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RESUMEN

El objeto de este trabajo es estudiar la figura jurídica de la venta con pérdida en sus 
diversas manifestaciones. En primer lugar, hemos realizado una aproximación al estudio 
de los precios predatorios, en el marco del Derecho de la Competencia, como un caso 
especial de la venta a pérdida. En este contexto ofrecemos un estudio comparado del 
Derecho estadounidense, Derecho comunitario y Derecho español. En segundo lugar, 
afrontamos lo que denominamos venta con pérdida en «sentido estricto», en el marco del 
Derecho de la Competencia Desleal. En este caso se tomarán en consideración el Derecho 
francés y el español, en particular el artículo 17 de la LCD de 1991 y el artículo 14 de la 
LOCM de 1996.

Palabras clave: Venta con pérdida, precios predatorios, derecho de la libre compe-
tencia, competencia desleal, comercio minorista.

ABSTRACT

The aim of this work is to study the legal figure of «sale at a loss» in its various 
means. In advance, we have made an approach to the study of the predatory pricing prac-
tice in regard of the Antitrust Law as a especial case of sale at a loss. In this context we 
offer a comparative study of the American Law, EU Law and Spanish Law. Secondly, we 
deal with what we call sale at a loss «in strict sense», in the context of the Unfair Compe-
tition Law. In this case the Spanish and the French Law will be taken in consideration, in 
particular the s. 17 of the Unfair Competition Act of January the 10th 1991 and the s. 14 
of the Retail Trade Act.

1 Este trabajo tiene su origen en una Comunicación que con este mismo título presenté al 
VII Seminario Harvard-Complutense de Derecho Mercantil, celebrado los días 5, 6 y 7 de octubre 
de 2009 en la Harvard Law School (Cambridge, Massachussets). La elaboración posterior se ha 
realizado en el marco de la investigación del «Derecho renovado del consumidor» (UCM GR 
58/08:931492-608), vinculado al Grupo de Investigación Complutense: «Contratación. Empresa».
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I. INTRODUCCIÓN

En momentos de crisis económica posiblemente aumentan el número de ven-
tas a pérdida o con pérdida 2, lo que puede acelerar la crisis económica de la 
empresa, pero, contrariamente, la venta con pérdida también puede tener como 
finalidad, precisamente, el evitar dicha crisis.

Antes de continuar, me interesa señalar que el «dumping» y la venta con pér-
dida son dos figuras distintas, aunque por el camino pueden llegar a encontrarse.

El «dumping» es una práctica típica del comercio internacional y consiste en 
que el precio de exportación de un producto es inferior al valor normal que ese 
mismo producto tiene en el país de origen 3. En principio, no existe la intención de 
eliminar a un competidor, ya que su finalidad es distinta y estrictamente comercial 4. 

Por el contrario, en la venta con pérdida, la comparación entre precios se hace 
dentro del propio mercado nacional 5. En el estudio que ahora comenzamos nos 
vamos a referir exclusivamente a la venta con pérdida.

2 Se utilizan indistintamente estas expresiones a pesar de que la doctrina, a veces, ha querido 
resaltar sus diferencias. En nuestro Derecho, la Ley de Competencia Desleal, de 10 de enero de 
1991 (en adelante, LCD) regula en el artículo 17 la «Venta a pérdida», mientras que la Ley
de Ordenación del Comercio Minorista, de 15 de enero de 1996 (en adelante, LOCM), regula en el 
artículo 14 «la venta con pérdida».

3 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», Madrid, 1997, p. 82, 
que cita la RTDC de 11 de noviembre de 1991, exp. 280/1990, Reftrans, S. A., c. Global Transpor-
te Refrigeración, S. A.

4 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., p. 82. No obs-
tante, CALVO CARAVACA, A. L./RODRÍGUEZ RODRIGO, J.: «Precios predatorios», RCD, número 1, 
2007, pp. 45 y 46, dentro de las clases de «dumping», hacen referencia al «dumping predatorio», 
que consiste en la reducción temporal de los precios en un mercado extranjero para expulsar a una 
empresa competidora y lograr una posición dominante.

5 Por eso, en ocasiones, se le ha denominado «dumping» interno. TRONCOSO Y REIGADA, M.: 
«Prácticas Predatorias», en Enciclopedia Jurídica Básica, tomo II, ed. Civitas, Madrid, 1955, p. 4982. 
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Del principio constitucional de la libertad de empresa, recogido en el ar-
tículo 38 de la Constitución, deriva el principio de la libre competencia y de éste 
deriva el principio de libre fijación de precios 6 que rige con carácter general en 
nuestro ordenamiento.

Este principio de libre establecimiento de los precios debería permitir, con 
carácter general, la venta a pérdida. Así lo establece el artículo 17.1 de la LCD, si 
bien, luego, excepcionalmente, se prohíbe la venta a pérdida en tres supuestos 
concretos 7.

El principio de libre establecimiento de precios, con excepciones, aparece 
igualmente recogido en el artículo 13 de la LOCM, estableciendo, con carácter 
general, en su artículo 14, como una excepción más a ese principio la prohibición 
de venta con pérdida 8.

En este capítulo introductorio es obligado hacer una breve referencia a los 
epígrafes más generales que se contienen en la sistemática utilizada en el desarro-
llo del trabajo.

Antes de proceder a examinar la venta a pérdida o con pérdida en sentido 
estricto, entendemos que es correcto, desde un punto de vista sistemático, estudiar 
los precios predatorios, como un supuesto especial de la venta a pérdida, porque 
dentro de los llamados precios predatorios se analizan los conceptos y elementos 
básicos que, luego, se utilizan con carácter general. El temario de los precios 
predatorios requiere, previamente a su análisis en el Derecho español, realizar una 
aproximación a su tratamiento en el Derecho estadounidense y en el Derecho 
comunitario, claramente influenciado por el anterior. Tanto en un caso como en 
el otro sólo se analiza uno de los supuestos que se dan en la venta a pérdida, el de 
los precios predatorios 9. En efecto, solamente se presta atención a los precios 

BEREGUER FÚSTER, L.: «La venta a pérdida en la Ley de competencia desleal», en AAVV: «La pro-
hibición de la venta a pérdida», Cámara Oficial de Comercio de Madrid, Madrid, 1997, p. 96.

6 MASSSGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a pérdida», en MAS-
SAGUER, José: Comentario a la Ley de Competencia desleal, Madrid, 1999, pp. 498, 499 y 500, 
entiende que como consecuencia del principio de libertad de fijación de precios toda regulación 
restrictiva de ese principio debe respetar ciertas exigencias formales (regulación mediante ley) y 
materiales (como el respeto al contenido esencial de la libertad de empresa). Además, la vigencia 
del principio de libertad de precios obliga a interpretar restrictivamente todas las normas que lo 
limiten, tanto al exterior, de modo que no se añadan supuestos distintos de los considerados por el 
legislador, como hacia el interior, en la lectura de los términos legales y en la apreciación rigurosa 
de la concurrencia de las circunstancias de hecho.

7 Artículo 17.2 LCD.
8 Esto es, mientras que la LCD parte del principio de licitud de la venta a pérdida, establecien-

do luego algunas exepciones, la LOCM parte del principio contrario de prohibición de venta con 
pérdida, si bien luego también admite algunas excepciones.

9 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», Madrid, 1997, pp. 30 
y 63, expresamente señala que es importante no confundir la venta a pérdida con los precios preda-
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predatorios, esto es, a los precios que un empresario (el depredador) establece 
temporalmente, por debajo de un determinado nivel de coste, con la intención de 
eliminar a los competidores para luego proceder, normalmente, a subir dichos 
precios.

Por otro lado, en estos ordenamientos esta conducta se entiende que sólo es 
sancionable cuando se incurre en un ilícito concurrencial, esto es, cuando se 
infringe el derecho antitrust 10, principalmente, cuando a través de la venta con 
pérdida se comete un abuso de posición dominante.

Posteriormente se estudia lo que aquí denominamos venta con pérdida en 
sentido estricto, vinculada a la competencia desleal. Se analiza esta materia, en 
primer lugar, en el Derecho francés, por ser el ordenamiento extranjero que más 
influencia ha tenido en el de nuestro país, que es el ordenamiento que se analiza 
a continuación.

En relación al Derecho español, dentro de la normativa sobre la competencia, 
la venta con pérdida es perseguible, en su caso, tanto a través del derecho anti-
trust, esto es, mediante la Ley de Defensa de la Competencia de 3 de julio de 
2007 11, como a través de la normativa sobre competencia desleal, contenida tanto 
en la propia LCD como, también, en la LOCM.

La venta a pérdida, por consiguiente, es perseguible tanto si su finalidad es 
predatoria (esto es, se pretende eliminar al competidor, para, una vez conseguido 
lo anterior, subir los precios y obtener un beneficio, después de enjugar las pérdi-
das anteriormente sufridas) como si su finalidad es distinta y consistente, entre 
otros supuestos, en obtener un beneficio inmediato, vendiendo a pérdida algunos 
productos que son muy conocidos (productos gancho), para así aumentar las 
ganancias vendiendo más cantidad de otros productos, cuya venta no sólo no es a 
pérdida, sino con un precio que ha podido ser incrementado. Ya veremos que hay 
otros supuestos en los que la venta a pérdida no tiene una finalidad anticompeti-
tiva y, en cualquier caso, no está prohibida. 

En la primera parte del trabajo, referido a los precios predatorios, se analiza 
la venta a pérdida con finalidad predatoria. Posteriormente, en la segunda parte 

torios. Indica que la venta a pérdida es una categoría general en la que caben infinidad de prácticas, 
una de las cuales son los precios predatorios que, a su vez, son uno de los tipos de prácticas preda-
torias.

10 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., pp. 30, 33 y 
247, entiende que los precios predatorios constituyen un ilícito antitrust y como tal trata de confi-
gurarlos. Por el contrario, la expresión venta a pérdida designaría un concepto más amplio que se 
reserva para el ámbito de la competencia desleal, aunque, como veremos, también puede englobar 
a los precios predatorios.

11 En adelante, LDC.
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del estudio se examina la venta a pérdida o con pérdida en sentido estricto, regu-
lada en la LCD y en la LOCM, si bien, como veremos, los precios predatorios 
vuelven a estar presentes en la LCD.

En particular, en relación a la regulación que de la «venta a pérdida» se hace 
en el artículo 17 LCD, se destaca, en primer lugar, la necesidad que ha tenido la 
doctrina de deslindar los supuestos de venta a pérdida prohibidos según ese pre-
cepto, de otros tipificados en esa Ley, como los actos de confusión 12, los actos de 
engaño 13 y los actos de denigración 14.

Por otro lado, después de analizar la regulación contenida en el artículo 17 
LDC, se pone de manifiesto cómo la persecución de la venta a pérdida se ha vis-
to muy mermada, por la dificultad para determinar el concepto que de la venta a 
pérdida da ese precepto, porque ese artículo parte del principio de admisibilidad 
de la misma y en los supuestos excepcionales en que la prohíbe resulta difícil su 
ataque por las dificultades de prueba y porque, en todo caso, su aplicación era 
poco efectiva por la escasa cuantía de las sanciones.

La anterior situación lleva a que el artículo 14 de la LOCM regula nuevamen-
te la «venta con pérdida», realizada en el ámbito del comercio minorista. Se pone 
de relieve cómo aquí, al contrario de lo que sucede en la LCD, se parte del prin-
cipio de prohibición de la venta a pérdida y cómo a través de esta nueva regula-
ción se pretende evitar la utilización de esta práctica por las grandes superficies, 
en perjuicio de los minoristas tradicionales. En efecto, se señala que mediante la 
venta a bajo precio de los productos más significativos, las grandes superficies 
mantienen o suben el precio de los demás productos y con ello obtienen grandes 
ganancias. Gráficamente se señaló que se producían «islotes de pérdidas en océa-
nos de beneficios» 15.

Esa práctica beneficia a las grandes superficies, pero perjudica a los fabrican-
tes, a los minoristas y a los consumidores. 

En primer lugar, perjudica a los fabricantes, entre otras razones, por el despres-
tigio que se produce en la imagen de la marca por vender el producto a bajo precio 
y por la merma de la credibilidad del fabricante frente a otros distribuidores que 
pueden pensar que existe un trato de favor frente a quienes pueden vender a pérdi-

12 Artículo 6 LCD.
13 Artículo 5 LCD.
14 Artículo 9 LCD.
15 Recurrentemente, los distintos autores citan esta célebre frase del norteamericano Bernardo 

Trujillo. Así, vid. MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», en Comen-
tarios a las leyes de ordenación del comercio minorista, «Ley Orgánica 2/1996, de 15 de enero, 
complementaria de la Ordenación del Comercio Minorista», coords.: Rodrigo Bercovitz Rodríguez-
Cano y Jesús Leguina Villa, Madrid, 1997, p. 262.
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da 16. En segundo lugar perjudica a los grandes distribuidores, que no realizan esta 
práctica, porque son atraídos sus clientes. En tercer lugar perjudica a los pequeños 
comerciantes, ya que ellos siempre se ven obligados a vender todos sus productos 
con un margen de ganancia. Por último, esta práctica tampoco beneficia a los con-
sumidores, pues pueden salir perjudicados en el conjunto de la cesta de la compra, 
ya que no sólo compran los productos que se venden con pérdida, sino también otros 
productos vendidos a un precio igual o mayor que el que tenían anteriormente 17.

Por todas estas razones y como consecuencia de la presión de los pequeños 
comerciantes (minoristas tradicionales), se establece, como principio, la prohibi-
ción de la venta con pérdida en el artículo 14 LOCM.

La valoración de esta nueva normativa obliga a ponerla en correspondencia 
con la normativa anteriormente vigente, para señalar, en primer lugar, si estaba 
justificada, si atiende adecuadamente a todos los intereses presentes en el tráfico 
y cuáles son sus efectos.

Todas estas cuestiones y el contenido más concreto del artículo 14 LOCM son 
examinados en la parte final de este trabajo.

II. LOS PRECIOS PREDATORIOS COMO SUPUESTO ESPECIAL

1. Derecho estadounidense

Dentro de la venta con pérdida, se hace referencia, fundamentalmente, a los 
precios predatorios, esto es, a aquella venta con pérdida cuya finalidad es eliminar 
primero a los competidores, para luego subir los precios y enjugar las pérdidas 
contraídas durante el período en que se estuvo vendiendo a pérdida 18.

Esta práctica es perseguible a través de la legislación antitrust («Scherman 
Act», «Robinson-Patman Act») 19. La sección segunda de la «Scherman Act» es 

16 PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», en Ordenación del 
Comercio Minorista, «Comentario a la Ley 7/1996 y a la Ley Orgánica 2/1996, ambas de fecha de 
15 de enero», Barcelona, 1996, p. 131. Ya anteriormente OTERO LASTRES, J. M.: «Actos relevantes 
de competencia desleal: confusión, imitación y venta a pérdida», en DE MARTÍN MUÑOZ, A. J. 
(coord.): Propiedad Industrial y Competencia Desleal, Madrid, 2000, p. 87, señalaba que la venta 
a pérdida perjudicaba a los fabricantes porque ocasionaba problemas en su ciclo de producción 
(fuertes aumentos seguidos de paradas por la caída de la demanda), en la logística del transporte 
(mayores necesidades en un momento y fuerte descenso después) y en su política de precios.

17 Vid. OTERO LASTRES, J. M.: «Actos relevantes de competencia desleal: confusión, imitación 
y venta a pérdida», cit., p. 87. 

18 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., p. 83. 
19 FERNÁNDEZ DE ARAOZ y GÓMEZ ACEBO, A.: «Libre competencia y precios predatorios: análi-

sis jurídico del problema y bases para una propuesta de aplicación administrativa y judicial en España», 
La Ley, 1992-1, p. 1093, señala que con la entrada en vigor de la Scherman Act. (sección segunda) en 
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la aplicable a los precios predatorios, mientras que la «Robinson-Patman Act» 
prohíbe la discriminación en los precios. En no pocas ocasiones se aplica tanto 
una como otra, pues es frecuente que una política de precios predatorios lleve 
implícita la discriminación en los precios 20.

Por otro lado, sólo se admite la denuncia contra esa práctica cuando se den un 
conjunto de circunstancias que la hagan económicamente viable, como que el 
depredador tenga una posición dominante (o un cierto grado de concentración 
empresarial), mayor capacidad financiera y existan barreras de entrada a otros 
competidores que permitan recuperar las pérdidas sufridas 21. 

En efecto, si la práctica predatoria que se contempla consiste en bajar los 
precios temporalmente, para luego subirlos una vez eliminados los competidores, 
esta actuación solamente sería posible si se dieran las anteriores circunstancias.

Los Tribunales norteamericanos vienen analizando las reclamaciones por pre-
cios predatorios con cierto escepticismo, pues, en principio, debe prevalecer la 
libre competencia en materia de precios 22.

Para determinar si hay precios predatorios, la jurisprudencia americana ha 
venido utilizando mayoritariamente, con mayor o menor fidelidad 23, el llamado 

1890 y de la Clayton Act. en 1914, la tolerancia judicial hacia las prácticas de precios predatorios des-
apareció. Vid. también HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrus», cit., 
pp. 83 y 89, pone de manifiesto que en 1936, la Robinson-Patman Act. modificó el tratamiento que los 
precios predatorios recibían en la sección segunda de la Clayton Act., prohibiendo la discriminación en 
los precios directa o indirectamente. Vid. también CREUS, A.: «Precios predatorios», «(principalmente 
en el sector aéreo)», en Santiago MARTÍNEZ LAGE y Amadeo PETITBÓ JUAN: «El abuso de posición 
dominante». Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 2006, p. 277, señala que el examen de precios predato-
rios, prohibidos en EEUU en virtud del artículo 2 de la Scherman Act. y del artículo 2.a de la Clayton 
Act., modificada por la Robinson-Patman Act., fue plasmado por el Tribunal Supremo en la sentencia 
Brooke Group en 1993 (Brooke Group Ltd v. Brown & Williamson Tobaco Corp., 113 S Ct, 1993).

20 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., p. 89, señala 
que cuando se emprende una acción contra una empresa por considerar que sus precios son preda-
torios, frecuentemente se le acusa de infringir tanto la sección segunda de la Scherman Act. como 
la sección segunda de la Robinson-Patman Act.

21 Más información, sacada de la jurisprudencia, en FERNÁNDEZ DE ARAOZ Y GÓMEZ ACEBO, 
A.: «Libre competencia y precios predatorios», cit., p. 1093, se refiere al pronunciamiento del Tribu-
nal Supremo de los EEUU sobre precios predatorios recaído en el caso Cargill (Cargill Inc. v. Monfort 
of Colombo Inc., 55 USL W N 23, 1987, p. 4027). HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios 
y Derecho antitrust», cit., pp. 95, 96, 130, 136 y 137, GRAU ARNAU, S./MERINO CASELLÓ, A.: «Sen-
tencia Altadis: El elemento intencional en el test de precios predatorios», Anuario de la Competencia, 
2005, p. 359. CREUS, A.: «Precios predatorios». «(Principalmente en el sector aéreo)», cit., p. 277.

22 FERNÁNDEZ DE ARAOZ Y GÓMEZ ACEBO, A.: «Libre competencia y precios predatorios», 
cit., pp. 1099, 1100 y 1101. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», 
cit., p. 137.

23 FERNÁNDEZ DE ARAOZ Y GÓMEZ ACEBO, A.: «Libre competencia y precios predatorios», 
cit., pp. 1099 y 1100, examina las diferentes soluciones jurisprudenciales. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., pp. 93 y 127 y ss.
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Test de Areeda / Turner 24, que tiene en cuenta el coste marginal (que por razo-
nes prácticas se sustituye por el coste variable medio) y el coste total medio y 
que requiere distinguir también entre costes fijos y costes variables, que, al 
variar en función de su aplicación práctica, no nos ofrecen una seguridad jurí-
dica ab  soluta 25.

24 AREEDA/ TURNER: «Predatory pricing and related practices under section 2 of the Sherman 
Act», Harv. L. Rev., número 88, 1975, pp. 697 y ss. Id.: «Antitrust Law», Boston, 1978. HERNÁN-
DEZ RODRÍGUEZ, F.: «La aplicación del artículo 86 del Tratado de Roma a los precios predatorios: 
el caso AKZO», Actas de Derecho Industrial, tomo XIV, 1991-1992, pp. 259 y 260. Id.: «Precios 
predatorios y Derecho antitrust», cit., pp. 93 a 95 y 156, que además expone en las pp. 118 y ss. 
otras tesis formuladas por la doctrina. SANZ SANZ, I.: «Análisis de las resoluciones relativas a pre-
cios predatorios», Anuario de la Competencia, 2000, pp. 266 y 267. CREUS, A.: «Precios predato-
rios». «(Principalmente en el sector aéreo», cit., p. 276. CALVO CARAVACA, A. L./RODRÍGUEZ 
RODRIGO, J.: «Precios predatorios», cit., p. 54.

25 Nos parece ya adecuado en este momento fijar cada uno de esos conceptos. Vid. con carác-
ter general HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., pp. 94, 95 
y 156.

Lo primero que hay que distinguir es entre costes fijos y costes variables. Los costes fijos son 
los que permanecen constantes para un período de tiempo conocido, con independencia de las 
variaciones de la producción (obsolescencia de los equipos, mano de obra fija, seguros, impuesto 
sobre bienes inmuebles, mantenimiento de las instalaciones, intereses, alquileres). Los costes 
variables son aquellos cuya cuantía depende de las unidades producidas o del tiempo de actividad 
(horas extraordinarias, mano de obra eventual, materias primas, energía, primas de producción…). 
Incluso se hace referencia a una tercera categoría, que son los costes semivariables o mixtos, que 
se caracterizan por tener un componente fijo y otro variable. Así, la depreciación del inmoviliza-
do tiene un componente fijo que es la obsolescencia y otro variable que es el uso. Sin embargo, la 
aplicación práctica de estos conceptos puede variar en función del caso concreto. Por eso, Areeda 
y Turner propugnan un concepto amplio de coste variable del que sólo se excluirían los costes de 
capital imputables a inversiones en inmovilizado material (inmuebles, equipo), impuestos (en la 
medida en que vayan ligados al volumen de actividad, lo que excluye tributos como el IBI o el 
IAE) y depreciación de la planta. Estos autores también consideran variables los gastos promo-
cionales y el I + D. Y es que la distinción entre costes fijos y variables es relativa, ya que está en 
función del tiempo. A muy largo plazo, todos los costes de la empresa son variables, mientras que 
a corto plazo casi todos son fijos. (En concreto, sobre esta distinción entre costes fijos y variables 
y su aplicación práctica, vid. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: La aplicación del artículo 86 del Tra-
tado de Roma a los precios predatorios: el caso AKZO», cit., p. 260. Id.:«Precios predatorios y 
Derecho antitrust», cit., pp. 156 y 157. FERNÁNDEZ DE ARAOZ GÓMEZ-ACEBO, A., / HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y abuso de posición dominante: análisis crítico de la recien-
te jurisprudencia del Tribunal de Defensa de la Competencia a la luz de las resoluciones en los 
asuntos «BT/Telefónica» y «Tabacos de Canarias», en Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de 
la Competencia, junio/julio, 1999, 201, p. 24, que, sin embargo, sigue los principios de nuestra 
contabilidad analítica, esto es, del Plan General de Contabilidad.) El coste variable medio se 
obtiene al dividir la suma de todos los costes variables por el número de unidades producidas 

En realidad, Areeda y Turner entienden que lo más adecuado para determinar la existencia de 
predación es calcular el «coste marginal» del producto o servicio, esto es, el coste de adquirir o 
producir una unidad adicional del producto o servicio. No obstante, la obtención del coste margi-
nal suele ser muy complicada y por ello se utiliza el coste variable medio en lugar del coste marginal.

El coste total medio es el resultado de dividir el coste total (comprende los costes fijos y los 
costes variables) entre el número de unidades producidas. Por otro lado, Areeda y Turner, al igual 
que muchos otros autores, consideran como coste la obtención de unos beneficios mínimos.
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Consideran que se presumirá predatorio el precio inferior al coste variable 
medio (coste marginal a corto plazo). 

Si los precios establecidos son superiores al coste variable medio, debe pre-
sumirse su legalidad. 

Este test de legalidad fue seguido, con carácter general, con mayores o meno-
res desviaciones, en materia de precios predatorios. Pues bien, se entiende que 
este test de legalidad se considera permisivo, ya que las empresas pueden estable-
cer precios que cubran sus costes medios variables, pero no sus costes medios 
totales (que incluyen los costes variables y costes fijos) y, por tanto, se permite la 
venta a pérdida 26.

En la actualidad, el test de Areeda / Turner ya no tiene tanta preeminencia al 
defender, para ciertos supuestos, el Departamento de Justicia de Estados Uni-
dos 27, el llamado test del coste promedio evitable (AAC), como coste de referen-
cia para determinar la existencia del precio predatorio 28.

2. Derecho Comunitario

A) También aquí se entiende que la venta a pérdida se puede realizar desde 
una posición de dominio y con la intención de eliminar a los competidores. Por 

26 HINOJOSA MARTÍNEZ, L. M.: «Los precios predatorios y el Derecho de la competencia euro-
peo». «(Comentario de la sentencia del TJCE de 3 de julio de 1991, as. 62/86 AKZO CHEMIE B.V.c. 
Comisión)», en Revista de Instituciones Europeas, volumen 10, 1993, número 1, p. 229, señala el 
autor que el inconveniente de esta solución es que mediante la misma pueden ser eliminados del 
mercado competidores tan eficientes como la empresa dominante, pero que tengan menor capacidad 
financiera para soportar las pérdidas. Por el contrario, entiende que esta regla tiene dos ventajas 
importantes: a) sólo se condena a las empresas que realmente lo merecen y no se desacredita la polí-
tica de precios bajos que benefician a los consumidores, y b) la regla es fácil de aplicar al hacer 
referencia a un único dato contable, los costes medios variables. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Pre-
cios predatorios y Derecho antitrust», cit., pp. 156 y 157, justifica el carácter permisivo del test 
Areeda y Turner en que parte de la concepción de que los precios predatorios constituyen una prác-
tica poco frecuente y de que un criterio más estricto podría resultar contraproducente al  desincentivar 
la competencia agresiva en materia de precios. En la misma línea, CALVO CARAVACA, L./RODRÍGUEZ 
RODRIGO, J.: «Precios predatorios», cit., p. 55, que además señala que el test de Areeda-Turner pres-
cinde de elementos apreciables como la intención específica del supuesto depredador o el contexto.

27 «El Informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Competencia y Mono-
polio: de la Conducta de Empresa Única bajo la sección 2 de la Ley Scherman», 2008 (www.usdoj.
gov/atr/public/reports/236681.htm).

28 Según el aludido Informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Coste Prome-
dio Evitable (Average Avoidable Cost —ACC—) consiste en todos los costes, incluyendo tanto los 
costes variables como los fijos específicos del producto, que podrían haberse evitado de no aplicar-
se la estrategia predatoria. Vid. información al respecto en NÚÑEZ OSORIO, M. I.: «El abuso anti-
competitivo bajo el artículo 82 del Tratado CE: rebajas y precios predatorios». Tesis Doctoral 
inédita. Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Derecho Privado, Social y Económico, 15 
de mayo de 2009, especialmente pp. 372, 410, 455, 456 y 458.

04_NEMESIO_Vara.indd   11604_NEMESIO_Vara.indd   116 31/01/11   8:3231/01/11   8:32



117

LA VENTA CON PÉRDIDA

eso la venta a pérdida se reconduce a los llamados precios predatorios, que son, 
precisamente, los que se establecen para eliminar a los competidores.

En efecto, al igual que en EEUU, lo que se persigue con la venta a pérdida 
son los precios predatorios, que son aquellos que se establecen temporalmente por 
un empresario (depredador) para eliminar a sus competidores, de tal forma que, 
en principio, una vez que estos últimos hayan sido eliminados, subirá nuevamen-
te los precios, aprovechándose de su situación monopolística. 

Por otro lado, como ya adelantamos, aquí también se entiende que esta prác-
tica predatoria sólo se puede realizar en determinadas circunstancias. Así, cuan-
do el empresario depredador tiene una posición de dominio en el mercado, con 
una mayor capacidad financiera o existen barreras que impiden la entrada en el 
mismo 29.

De acuerdo con lo anterior, esta práctica predatoria podía ser frenada, sobre 
todo, mediante la aplicación del artículo 82 del TCE 30, que condena el abuso de 
posición dominante, aunque no se refiere de manera expresa a los precios preda-
torios 31. Esta solución fue la aplicada por primera vez en el famoso asunto AZKO, 
tanto por la Comisión como a través de una sentencia del Tribunal de Justicia de 
Luxemburgo de 3 de julio de 1991 32. Esta sentencia fue seguida por al asunto 

29 FERNÁNDEZ DE ARAOZ Y GÓMEZ ACEBO, A.: «Libre competencia y precios predatorios», 
cit., p. 1107. HINOJOSA MARTÍNEZ, L. M.: «Los precios predatorios y el Derecho de la competencia 
europeo», cit., p. 238.

30 Este artículo ha pasado a ser el actual artículo 102 de la versión consolidada del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea.

31 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho 
europeo», en AAVV: «La prohibición de la venta a pérdida», Cámara Oficial de Comercio e Indus-
tria de Madrid, Madrid, 1997, pp. 52 y 53, señala que la prohibición de los precios predatorios no 
se deriva de ninguna disposición comunitaria específica, sino que es una consecuencia de la protec-
ción de las normas de libre competencia y de la ilicitud de los abusos de posición dominante. 
BERENGUER FÚSTER, L.: «La venta a pérdida en la Ley de competencia desleal», cit., p. 93, estable-
ce también la posibilidad de atacar la venta a pérdida a través del abuso de posición dominante a 
que se refería el antiguo artículo 86 del TCE, o bien a través de la prohibición del acuerdo colusorio 
mediante la aplicación del antiguo artículo 85 del TCE. Señala expresamente este autor que tanto la 
sentencia Azko como Tetra Pak, a las que inmediatamente nos vamos a referir, abordan un supues-
to de precios predatorios como abuso de posición dominante, recogido en el antiguo artículo 86 del 
TCE. En parecido sentido se pronuncian CALVO CARAVACA, L./RODRÍGUEZ RODRIGO, J.: «Precios 
predatorios», cit., p. 57, indican estos autores que el precio predatorio puede deberse al comporta-
miento unilateral de una empresa con posición de dominio en el mercado, pero cabe también la 
posibilidad de que sea obra de varias empresas y, en este último caso, puede ser un abuso de posi-
ción dominante colectiva (antiguo art. 82 del TCE) o producto de un acuerdo (antiguos arts. 81 y 82 
del TCE).

32 STJCE 1991/229, caso Azko. Azko Chemie contra la Comisión de las Comunidades Euro-
peas (ELS / AKZO, DOCE L 374/1 - 31-12-89. Asunto C-62/86). Se entenderá mejor lo que se 
señala a continuación si reproducimos ya en este momento uno de los considerandos de la sentencia, 
transcrito en CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho 
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TETRA PAK II, en sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de 14 de 
noviembre de 1996 33. Esta jurisprudencia sigue el test de Areeda y Turner, al que 
ya nos hemos referido al estudiar el Derecho Estadounidense, si bien introduce el 
elemento subjetivo de la intencionalidad 34.

Partiendo de los anteriores presupuestos en relación a la finalidad de la venta 
a pérdida y las circunstancias que la hacen posible, como en el supuesto enjuicia-
do por esta sentencia, quien vende a pérdida es un fabricante, a los efectos de 
determinar dicha venta a pérdida sólo se tiene en cuenta el precio de coste del 
producto y no el precio de adquisición.

Entienden que hay venta a pérdida cuando el precio de venta es inferior a la 
media de los costes variables, es decir, de aquellos que varían en función de las 
cantidades producidas 35. En este caso, se presume iuris et de iure la intención 

europeo», cit., p. 52 y también en HINOJOSA MARTÍNEZ, L. M.: «Los precios predatorios y el Dere-
cho de la competencia europeo», cit., pp. 235 y 236: «De hecho se deduce que el artículo 86 del 
Tratado prohíbe que una empresa que ocupa una posición dominante elimine a un competidor y 
refuerce de ese modo su posición, recurriendo a medios distintos de los que rigen una competencia 
basada en los méritos. En esta perspectiva, toda competencia por los precios no puede considerarse, 
sin embargo, legítima.

Los precios inferiores a la media de los costes variables (es decir, de aquellos que varían en 
función de las cantidades producidas) mediante los cuales una empresa dominante pretende eliminar 
a un competidor deben considerarse abusivos. En efecto, una empresa dominante no tiene ningún 
interés en aplicar tales precios, de no ser el de eliminar a sus competidores para poder subir después 
sus precios aprovechándose de su situación monopolística, dado que cada venta le ocasiona una 
pérdida, a saber, la totalidad de los costes fijos (es decir, de aquellos que permanecen constantes con 
independencia de las cantidades producidas) y una parte al menos de los costes variables correspon-
dientes a la unidad producida. Por otra parte, los precios inferiores a la media de los costes totales, 
que comprenden los costes fijos y los costes variables, pero superiores a la media de los costes 
variables, deben considerarse abusivos cuando se fijan de acuerdo con un plan que tiene por objeto 
eliminar a un competidor. Dichos precios pueden, en efecto, eliminar del mercado a empresas que 
quizá sean tan eficaces como la empresa dominante, pero que, debido a su inferior capacidad eco-
nómica, son incapaces de resistir la competencia que se les hace».

33 STJCE, 14 de noviembre de 1996, Tetra Pak Internacional, S. A. v. Commission ECR 
I-5951 C-333/ 94, párrafo 41. Vid. GRAU ARNAU, S./MERINO CASTELLÓ, A.: «Sentencia Altadis: 
El elemento intencional en el test de precios predatorios», cit., p. 360. CREUS, A.: «Precios Preda-
torios». «(Principalmente en el sector aéreo)», cit. p. 278. Vid. CALVO CARAVACA, A. L./RODRÍ-
GUEZ RODRIGO, J.: «Precios predatorios», cit., p. 59, que cita además la STPI, 30 enero 2007, 
France Telecom. S. A. / Comisión, T-340 / 03. 

34 FERNÁNDEZ DE ARAOZ y GÓMEZ ACEBO, A.: «Libre competencia y precios predatorios…», 
cit., p. 1105. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., p. 156.

35 En este caso, cada venta le ocasiona como pérdida la totalidad de los costes fijos (es decir, 
aquellos que permanecen constantes con independencia de las cantidades producidas) y una parte 
de los costes variables correspondientes, en ambos casos, a la unidad producida. Vid. ROMERO REY, 
C.: «Consideración sobre la venta a pérdida en el ordenamiento jurídico español», en Actualidad 
Jurídica Aranzadi, número 146, 1999, p. 5. CARBONELL REBOLLEDA, B./SÁNCHEZ SABATER, L.: 
«Artículo 17. Venta a Pérdida», en MARTÍNEZ SANZ, Fernando (dir.): Comentario práctico a la 
Ley de Competencia Desleal, Tecnos, Madrid, 2009, p. 294.
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predatoria de querer eliminar al competidor y, por tanto, no se precisa ningún tipo 
de prueba 36.

También puede haber venta a pérdida perseguible, según esa sentencia, si el 
precio de venta es superior a los costes variables medios, pero inferior a la media 
de los costes totales, que comprenden, como ya sabemos, los costes fijos y los 
costes variables 37. En este caso existe una presunción iuris tantum o relativa de 
predación susceptible de prueba en contrario, que debe ir en todo caso acompa-
ñada de la prueba del elemento subjetivo, relativa a la intención del predador de 
excluir al competidor, de que renuncie a su entrada en dicho mercado o de que 
reduzca su presencia en el mismo 38.

En el momento actual, al igual que, como vimos, sucede en el Derecho de los 
Estados Unidos, el test de Areeda /Turner está siendo sustituido por el test del 

36 A este respecto resulta muy ilustrativa la STJCE de 3/7/1991, asunto C-62/86 Akzo [III] 
CHEMIE BV, conforme a la cual, si se hubiera podido demostrar que los precios de Akzo eran 
inferiores al coste variable medio, no se hubiera tenido que acudir a otros elementos fácticos para 
condenar a la empresa por precios predatorios. Vid. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predato-
rios y Derecho antitrust», cit., p. 158. YANES YANES, P.: «Precios Predatorios», en VELASCO, L. A. 
(Dir.): «Diccionario de Derecho de la Competencia», Madrid, Iustel, 2006, p. 567. Vid. también 
FERNÁNDEZ DE ARAOZ y GÓMEZ ACEBO, A.: «Libre competencia y precios predatorios», cit., 
p. 1107. HINOJOSA MARTÍNEZ, L. M.: «Los precios predatorios y el Derecho de la competencia 
europeo», cit., pp. 247 y 248, señalando que, en beneficio de la seguridad jurídica, se fija un umbral 
mínimo por debajo del cual los competidores de la empresa dominante siempre están protegidos. 
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., p. 156. ROMERO REY, 
C.: «Consideraciones sobre la venta a pérdida en el ordenamiento jurídico español», en Actualidad 
Jurídica Aranzadi, número 416, 1999, p. 5. CALVO CARAVACA, L./RODRÍGUEZ RODRIGO, J.: «Pre-
cios predatorios», cit., p. 59.

37 PEGUERA POSCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 137.
38 HINOJOSA MARTÍNEZ, L. M.: «Los precios predatorios y el Derecho de la competencia 

europeo», cit., p. 248. FERNÁNDEZ DE ARAOZ y GÓMEZ ACEBO, A.: «Libre competencia y pre-
cios predatorios», cit., pp. 1105 y 1107, entiende que la empresa presuntamente agredida tendrá 
la carga de la prueba de demostrar que esas ventas a niveles predatorios forman parte integrante 
de una estrategia general de agresión puesta en práctica por la empresa dominante. HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., p. 156, expresamente señala que 
los precios inferiores al coste total, pero superiores al coste variable medio sólo serán predatorios 
si se encuadran en el marco de una estrategia encaminada a expulsar del mercado a uno o varios 
competidores. FERNÁNDEZ DE ARAOZ GÓMEZ-ACEBO, A./HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios 
predatorios y abuso de posición dominante…», cit., p. 28. ROMERO REY, C.: «Consideraciones 
sobre la venta a pérdida en el ordenamiento jurídico español», cit., p. 5. YANES YANES, P.: 
«Precios Predatorios», cit., p. 567. CREUS, A.: «Precios predatorios». «(Principalmente en el 
sector aéreo)», cit., pp. 277 y 278. CALVO CARAVACA, L./RODRÍGUEZ RODRIGO, J.: «Precios 
predatorios», cit., pp. 59 a 62, señala que estos precios deben considerarse abusivos cuando se 
fijan de acuerdo con un plan que tiene por objeto eliminar a un competidor. Por tanto, esta 
segunda regla introduce un elemento subjetivo, que es la intención de eliminar a un competidor. 
Añaden estos autores que no es que se quiera ganar cuota de mercado y, como resultado de ello, 
se elimine a un competidor. Es que se quiere perjudicar a éste para mantener o aumentar la cuo-
ta de mercado.
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Coste Promedio Evitable 39, al que ya habíamos definido como aquel que incluye 
todos los costes (tanto los costes variables como los costes fijos específicos del 
producto), que podrían haberse evitado de no aplicarse la estrategia predatoria 40. 
También aquí el cambio más significativo que introduce la «Guía de la Comi-
sión» es el reemplazo del coste variable promedio, establecido en el caso Akzo, 
por el coste promedio evitable, si bien se señala que en la mayoría de los casos el 
coste promedio evitable y el coste promedio variable serán lo mismo, en la medi-
da que sólo los costes variables pueden ser evitados 41. Esto es, a diferencia de la 
jurisprudencia, la Comisión prefiere el coste evitable medio como eje vertebrador 
de los precios predatorios. En la mayoría de los casos se considerará predatoria la 
fijación de precios por debajo del coste evitable medio 42. Cuando el precio sea 
superior al coste evitable e inferior al coste total medio, la Comisión tendrá que 
probar que existe intención predatoria. En general, no se considera abusiva la 
fijación de precio por encima del coste total medio. Las reglas anteriores valen 
también para sectores económicos con costes fijos muy altos y costes variables 
muy bajos, pero en este caso no se recurre como referencia al coste variable 
medio, sino que la «Guía de la Comisión» introduce el llamado coste incremental 
medio a largo plazo (CIMLP) (long-rung average incremental cost —LAIC—). 
El coste incremental medio a largo plazo es la media de todos los costes (fijos y 
variables) en que una compañía incurre para obtener un producto particular 43. «El 

39 A él se refiere la Comunicación de la Comisión relativa a «Orientaciones sobre las priorida-
des de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a la conducta exclu-
yente abusiva de las empresas dominantes». (Texto pertinente a efectos del EEE) (2009/C 45/02) 
(Diario Oficial de la Unión Europea, de 24-2-2009). (En adelante la citaremos como «Guía de la 
Comisión».)

40 Punto 26, nota 2, de la «Guía de la Comisión»: «El coste medio evitable es la media de los 
costes que podrían haberse evitado si la empresa no hubiera fabricado una modesta cantidad de 
producción (adicional), en este caso la cantidad presuntamente objeto de la conducta abusiva».

41 Punto 26, nota 2, de la «Guía de la Comisión». NÚÑEZ OSORIO, M. I.: «El abuso anticom-
petitivo…», cit., especialmente, pp. 397, 398, 411, 412, 414 y 458.

42 Punto 64 de la «Guía de la Comisión».
43 Punto 26, nota 2, de la «Guía de la Comisión»: «… El coste incremental medio a largo 

plazo es la media de todos los costes (variables y fijos) en que incurre una empresa para fabricar un 
determinado producto. El LRAIC y el coste medio total (ATC) son sustitutivos recíprocos adecua-
dos, y son iguales en el caso de empresas monoproducto. Si las empresas multiproducto tienen 
economías de alcance, el LRAIC será inferior al ATC para cada producto individual, pues los ver-
daderos costes comunes no se tienen en cuenta en el LRAIC. En el caso de los productos múltiples, 
los costes que se podrían haber evitado no fabricando un determinado producto o gama no se con-
sideran costes comunes. Cuando los costes comunes son significativos, es posible que haya que 
tenerlos en cuenta al evaluar la capacidad de excluir a competidores con igual grado de eficiencia». 
CALVO CARAVACA, L./RODRÍGUEZ RODRIGO, J.: «Precios predatorios», cit., pp. 69 y 70, refirién-
dose a los debates del «Discusión Paper», que desembocarían en la actual «Guía de de Comisión». 
NÚÑEZ OSORIO, M. I.: «El abuso anticompetitivo…..», cit., pp. 415, 423, 425, 443, 461 y 462, 
señala (siguiendo el Punto 26 de la «Guía de la Comisión») que mientras que el coste promedio 
evitable sólo incluye los costes fijos si son ocasionados durante el período de análisis, el coste pro-
medio de incremento a largo plazo incluye todos los costes fijos, incluidos los costes fijos específi-
cos del producto efectuados antes del período de producción.
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hecho de no cubrir el LRAIC indica que la empresa dominante no está cubriendo 
todos los costes fijos (atribuibles) de producción del bien o servicio en cuestión y 
que un competidor tan eficiente podría quedar excluido del mercado» 44.

B) Por otro lado, se ha examinado la trascendencia que para la venta a pér-
dida en general (predatoria o no) podía tener el artículo 30 del TCE 45, que garan-
tiza la libre circulación de mercancías.

a) En este sentido se ha analizado si las normas nacionales que prohíben la 
venta a pérdida podrían constituir una medida de «efecto equivalente», obstacu-
lizadora de la libre circulación de mercancías 46. El Tribunal Comunitario dio una 
respuesta negativa, porque una legislación nacional que prohíba la venta a pérdi-
da no tiene por objeto la regulación de los intercambios de mercancías entre los 
Estados miembros. Además, por el hecho de que haya legislaciones nacionales 
diferentes, unas que prohíben la venta a pérdida y otras que la permiten, no cons-
tituyen una discriminación en el sentido del artículo 7 del TCE 47, ya que la legis-
lación nacional se aplica en todo el territorio nacional, con independencia de la 
nacionalidad de las personas que lleven a cabo la actividad 48.

b) También se ha planteado si la prohibición de una venta con un margen de 
beneficio extremadamente reducido resulta conforme con el Derecho Comunita-
rio 49. La Jurisprudencia comunitaria decidió que el artículo 30 del Tratado CEE 50 

44 Punto 26 de la «Guía de la Comisión».
45 Este artículo ha pasado a ser el artículo 34 de la versión consolidada del Tratado de funcio-

namiento de la Unión Europea.
46 La sentencia de 24 de noviembre de 1993 (Recopilación 1993-I, pp. 6097 ss. Asuntos 

C-267/91 y C-268/91) resolvió una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Grande Instan-
ce de Estrasburgo, en relación a si la normativa francesa prohibitiva de la venta con pérdida se 
ajustaba al artículo 30 del TCE. Vid. MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con 
pérdida», cit., pp. 264 y 265.

47 Este artículo ha pasado a ser el artículo 18 de la versión consolidada del Tratado de funcio-
namiento de la Unión Europea.

48 CRUZ ROCHE, I.: «Promociones en precios y ventas a pérdida», ICE (Información Comercial 
Española), número 739, marzo 1995, p.115, cita la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 24 
de noviembre de 1993, en el caso Kech. Vid. MARÍN LÓPEZ, J., J., «Artículo 14. Prohibición de la 
venta con pérdida», cit., pp. 264 y 265. Vid. también, citando jurisprudencia, CREMADES SANZ-
PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en el Derecho francés y en Derecho Europeo», cit., pp. 53 a 55. 
BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M.; POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy Droit Économique». «Con-
currence. Distribution. Consommation», 2010, pp. 870 y 871. 

49 En efecto, esta cuestión se aborda en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas de 11 de agosto de 1995 (Recopilación 1995-I, pp. 2467-2492; Asunto C-63/94), que 
resolvió una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Comerce de Mons (Bélgica), dado 
que su legislación prohibía vender con un margen de beneficio extremadamente reducido. Hoy día 
ya ha sido abolida esta prohibición por la Ley belga 11102 / 2010, de 3 de febrero, sobre las prácti-
cas del mercado y la protección de los consumidores.

50 Recordemos que se corresponde con el actual artículo 34 de la versión consolidada del Tra-
tado de funcionamiento de la Unión Europea.
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no impide que la legislación de un Estado miembro, como sucedía en el Derecho 
belga, prohíba la venta que produzca un margen de beneficio extremadamente 
reducido 51.

3. Derecho español

En el ámbito de la normativa que regula la defensa de la competencia sola-
mente son sancionables las ventas predatorias, esto es, aquellas que tienen por 
finalidad eliminar a los competidores. Esta solución fue la que se previó, en un 
primer momento, en el artículo 3.d de la Ley sobre Represión de Prácticas Res-
trictivas de la Competencia, de 23 de julio de 1963. En dicho precepto se señala-
ban como prohibidas las prácticas concertadas o abusivas que consistieran en 
desarrollar una política comercial que tendiera, por competencia desleal, a la eli-
minación de los competidores. Por tanto, esta práctica predatoria sólo se podía 
llevar a cabo a través de las prácticas colusorias del artículo 1 de dicha Ley o de 
un abuso de posición dominante del artículo 2 de dicha Ley 52.

51 Esta postura se ve ahora reforzada por lo dispuesto en el punto 63 de la «Guía de la Comi-
sión»: «En consonancia con sus prioridades de control, la Comisión intervendrá en general cuando 
haya pruebas que demuestren que una empresa dominante aplica una conducta predatoria incurrien-
do deliberadamente en pérdidas o renunciando a beneficios a corto plazo (denominada en lo suce-
sivo “sacrificio”), a fin de excluir o tener probabilidades de excluir a uno o varios de sus competi-
dores reales o potenciales con objeto de reforzar o mantener su poder de mercado, perjudicando así 
a los consumidores». MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., 
pp. 263 y 264, señala que la cuestión tiene un interés sólo relativo para nuestro derecho, dado que 
el artículo 14 LOCM prohíbe únicamente la venta con pérdida y no la que produzca al comerciante 
un margen de beneficio extremadamente reducido.

52 CRUZ ROCHE, I.: «Promociones con precios y ventas a pérdida», cit., p. 116. PEGUERA 
POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 128. A continuación citamos 
las Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia que conocen de supuestos de ventas 
predatorias a la luz de la Ley de prácticas restrictivas de la competencia de 1963. La RTDC (sec. 1,ª) 
de 17 de julio de 1989, que resuelve una denuncia de la Asociación Española de Torrefactores de 
Café contra algunos empresarios del ramo. La RTDC de 17 de septiembre de 1990 examina si se 
dan alguno de los requisitos contemplados en los artículos 1 y 2 de la Ley 110/1963, esto es, la 
colusión o práctica concertada o la posición de dominio en el mercado, señalando que no se pudo 
diseñar y desarrollar una política comercial tendente a la eliminación de competidores detallistas, 
teniendo en cuenta los términos cuantitativos de las promociones denunciadas y la duración de las 
mismas (ocho días del mes de marzo y seis en junio). También resuelve en sentido negativo sobre 
la existencia de una práctica prohibida por el artículo 3. d) de la Ley 110/1963, por no ser una prác-
tica colusoria o un abuso de posición dominante la RTDC de 12 de enero de 1991. Por el contrario, 
en la RTDC (sec. 1.ª) de 7 de enero de 1992, confirmada por el pleno en la RTDC de 22 de mayo 
de 1992, el Tribunal estimó una práctica prohibida por la Ley 110/1963, consistente en un abuso de 
posición dominante para realizar una venta a pérdida y, en definitiva, desarrollar una política comer-
cial tendente a eliminar a los competidores. Vid. información sobre estas Resoluciones en PEGUERA 
POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta a pérdida», cit., pp. 144 a 146. MARÍN LÓPEZ, J. J.: 
«Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., pp. 290 y 291. BERENGUER FÚSTER, L.: «La 
venta a pérdida en la Ley de competencia desleal», cit., pp. 96 y 97.
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La Ley de defensa de la competencia vigente de 2007 no contempla expresa-
mente la figura de la venta con pérdida entre las modalidades de conductas anti-
competitivas que se prohíben.

Hay que entender que, de acuerdo con la actual LDC, cuando la venta a pér-
dida es constitutiva de una estrategia predatoria (y no en los demás casos), puede 
ser prohibida por ser considerada una práctica restrictiva de la competencia, en 
los siguientes supuestos: a) cuando forme parte de una conducta colusoria (art. 1 
LDC); b) cuando forme parte de un abuso de posición dominante (art. 2 LDC), y 
c) cuando produzca un falseamiento de la libre competencia por actos desleales 
(art. 3 LDC) 53.

a) Por consiguiente, en base al artículo 1 LDC, la venta a pérdida puede 
formar parte del contenido de un acuerdo colusorio que establezca precios preda-
torios con la finalidad de eliminar a un competidor del mercado 54.

b) También, de acuerdo con el artículo 2 LDC, se prohíbe la venta a pérdida 
cuando un empresario que tenga una posición de dominio instrumente el abuso de 
tal posición mediante la venta a pérdida, con la misma finalidad de eliminar a los 
competidores del mercado 55.

53 ALONSO SOTO, R.: «La venta a pérdida en la Ley del Comercio», Madrid, 1999, p. 19, seña-
laba que en la práctica los supuestos más frecuentes serían los de abuso de posición dominante y de 
falseamiento de la libre competencia por actos desleales.

54 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., p. 88. Id., «La venta a pérdida en la Ley del Comercio», cit., p. 19, recordando que si la 
venta a pérdida es constitutiva de una práctica colusoria en el ámbito del mercado común, también 
podría ser aplicado en España el antiguo artículo 85 del Tratado de la CEE, en virtud del Real 
Decreto número 295/1998, relativo a la aplicación en España de las reglas comunitarias europeas 
de la competencia (actual RD 2295/2004, de 10 de diciembre).

55 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», en La regulación de la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991, coord. Alber-
to BERCOVITZ. Boletín Oficial del Estado, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid, 
1992, p. 88. Id., «La venta a pérdida en la Ley del Comercio», cit., pp. 19 y 20, señalando que si la 
venta a pérdida es constitutiva de una práctica abusiva en el ámbito del mercado común, también 
podría ser aplicado en España el antiguo artículo 86 del Tratado de la CEE, en virtud del Real 
Decreto número 295/1998, relativo a la aplicación en España de las reglas comunitarias europeas 
de la competencia (actual RD 2295/2004, de 10 de diciembre).

Nos recuerda este autor que para la determinación de la existencia de una posición dominante 
hay que delimitar los mercados relevantes de producto y geográfico y la posición que la empresa 
tiene en dichos mercados relevantes. En relación a este último punto, la posición que un operador 
económico ocupa en el mercado, hay que tener en cuenta la cuota de mercado, la estructura de dicho 
mercado (número de empresas que en él operan y grado de concentración existente) y la presencia 
de barreras u obstáculos que dificulten la entrada de algún nuevo competidor. En relación a todo lo 
anterior, puede verse la sentencia del TDC de 21 de enero de 1999 (Exp. 412/97 BT/Telefónica), 
cuyo contenido se extracta en ROMERO REY, C.: «Consideración sobre la venta a pérdida en el 
ordenamiento jurídico español», cit., p. 5. 

04_NEMESIO_Vara.indd   12304_NEMESIO_Vara.indd   123 31/01/11   8:3231/01/11   8:32



NEMESIO VARA DE PAZ

124

c) Finalmente, el artículo 3 LDC permite que los órganos de defensa de la 
competencia previstos en dicha Ley puedan conocer de las conductas desleales por 
venta a pérdida que por falsear la libre competencia afecten al interés público 56.

Lo primero que hay que señalar en relación a este supuesto es que, al contra-
rio que en el anterior, es aplicable a cualquier tipo de empresas, tengan o no poder 
de mercado 57.

Esto es, la aplicación de esta última norma dependerá, en primer lugar, de la 
concurrencia de los supuestos establecidos en el artículo 17 LCD.

Por otro lado, se requiere que ese acto desleal por venta a pérdida, además de 
falsear la competencia, afecte al interés público, lo que significa que no sólo oca-
siona perjuicio a los competidores, sino que ataca a la propia institución de la 
competencia y, en definitiva, al sistema de mercado. Esto es, que atenta de mane-
ra flagrante contra la libre competencia, produciendo o pudiendo producir efectos 
anticompetitivos significativos en el mercado nacional 58.

Esto significa que la venta a pérdida se puede perseguir por dos vías distintas 
si es un acto desleal que, al falsear la libre competencia, afecta al interés público. 
Por un lado, se puede interponer la correspondiente demanda ante los juzgados de 
lo mercantil, ejercitando las acciones previstas en la LCD. Por otro lado, queda 
abierta también la vía administrativa, presentando la correspondiente denuncia 
ante la CNC 59.

Es negativa la valoración final que podemos hacer en relación con la persecu-
ción de la venta a pérdida a través de la normativa de defensa de la competencia. 

56 Esta práctica era sancionada por el artículo 7 de la Ley de Defensa de la competencia de 
1989. Sobre este precepto y dicha práctica se pronuncia la RTDC de 31 de mayo de 1995 y la 
RTDC de 3 de noviembre de 1995. Vid. información acerca de estas resoluciones en MARÍN LÓPEZ, 
J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., pp. 294 y 295. FERNÁNDEZ DE ARAOZ y 
GÓMEZ ACEBO, A.: «Libre competencia y precios predatorios…..», cit., p. 1111, entendía que la 
aplicación del artículo 7 LDC de 1989 a precios predatorios debía hacerse siempre de forma residual 
y accesoria, primando siempre la previa tipificación de la práctica como conducta colusoria o abuso 
de posición dominante.

57 ALONSO SOTO, R.: «La venta con pérdida en la Ley del Comercio», cit., p. 21.
58 ALONSO SOTO, R.: «La venta con pérdida en la Ley del Comercio», cit., pp. 18, 19, 20 y 21. 

Como señalaban la RTDC de 31 de mayo de 1995 y la RTDC de 3 de noviembre de 1995, refirién-
dose al supuesto similar contemplado en el artículo 7 LDC, la Ley exige expresamente que la afec-
tación sea sensible, esto es, que la conducta tenga entidad suficiente para alterar de manera signifi-
cativa el desenvolvimiento regular del mercado. La deslealtad a que se refiere el artículo 7 es una 
deslealtad cualificada. Vid. MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», 
cit., pp. 294 y 295.

59 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., p. 88, quien, como consecuencia de lo indicado, resalta que existe una doble vía para 
perseguir los actos de competencia desleal.
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Primero, porque, en principio, sólo puede ser prohibida la venta con pérdida que 
supusiera una práctica predatoria. A lo anterior hay que añadir la timidez con 
que se ha perseguido esta práctica mediante las normas de protección de la libre 
competencia, ya que aunque la acción predatoria hubiera tenido éxito, sólo puede 
ser prohibida, en principio, si era constitutiva de una práctica colusoria o un abu-
so de posición dominante 60. Todo ello justificó, en su momento, la regulación de 
esta práctica en la Ley de competencia desleal.

En efecto, se señalaba la dificultad de determinar si existía una posición 
dominante y, por otro lado, se constataba la dificultad de encontrar una empresa 
en posición de dominio en determinados sectores económicos en los que, no obs-
tante, pudieran realizarse ventas a pérdida 61. Por el contrario, la persecución de la 
venta a pérdida por falseamiento de la libre competencia por actos desleales pue-
de ser aplicable a cualquier tipo de empresa tenga o no una posición dominan-
te 62, de ahí la importancia de que en la Ley de competencia desleal se regulara la 
venta a pérdida para poder ser perseguida, en su caso, esa conducta desleal a tra-
vés de este supuesto de la LDC.

4. Síntesis y reconstrucción valorativa de los precios predatorios

a) Como hemos visto, tanto el Derecho Estadounidense como el Derecho 
Comunitario se detienen sólo en uno de los supuestos de la venta a pérdida, que 
es el de los precios predatorios. Por eso, antes de seguir adelante con el estudio 
del Derecho comparado y español, nos parece conveniente dar una visión general 
sobre los precios predatorios, que trate de extraer lo que hoy es esencial en su 
tratamiento.

b) Se entiende que son precios predatorios los inferiores a un determinado 
nivel de coste, establecidos, fundamentalmente, por una empresa dominante con 
la intención de expulsar del mercado o perjudicar seriamente a uno o varios com-

60 ÁVILA ÁLVAREZ, A. M.ª/PANIZO GARCÍA, A.: «Los precios en la Ley de Ordenación del 
Comercio Minorista. Especial referencia a la venta con pérdidas», en AAVV: «Nueva Ordenación 
del Comercio Minorista en España», Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid, 1996, 
p. 90, señala que a pesar de haber nacido el tema de los precios predatorios en el Derecho de Defen-
sa de la Competencia, tanto en Norteamérica como en la hoy llamada Unión Europea, la actual 
proliferación de normas sobre «venta a pérdidas» en España puede nacer de la timidez con que el 
Tribunal de Defensa de la Competencia ha apreciado esta práctica.

61 ALONSO SOTO, R.: «La venta con pérdida en la Ley de Comercio», cit., p. 21, señalaba que 
en el mercado relevante de la venta minorista de productos de alimentación y droguería (campo en 
el que opera el comercio tradicional, los supermercados y las denominadas grandes superficies 
comerciales) en una determinada ciudad española, sería muy difícil encontrar una empresa en posi-
ción de dominio.

62 ALONSO SOTO, R.: «La venta con pérdida en la Ley de Comercio», cit., p. 21.
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petidores o incluso para impedir la entrada en ese mercado a futuros competido-
res, revisando el precio al alza una vez alcanzado este objetivo 63.

Se ha señalado 64 que en esta definición hay dos elementos objetivos, a saber, 
el nivel de precios y la posición dominante del predador. El elemento subjetivo 
sería la intención predatoria o de eliminación de la competencia.

c) El primer elemento objetivo que se tiene que dar es que existan las con-
diciones de mercado que hagan posible y viable la práctica de precios predatorios. 
Para algunos estas condiciones o circunstancias objetivas sólo se puedan dar 
cuando el depredador tiene una «posición dominante» 65, mientras que para otros 
basta con que exista una «posición de fuerza» o un cierto «poder económico» o 
un «poder de mercado» 66.

En cualquier caso, en muchas ocasiones, lo que sucede es que el predador 
tiene una posición dominante en un mercado y una posición que no es dominante 
en otro u otros mercados. En estos casos, en el mercado donde tiene la posición 
dominante puede conseguir sus objetivos sin recurrir a los precios predatorios y 
lo que sucederá es que esta práctica de precios predatorios solamente la utilizará 
para eliminar a los competidores de los mercados donde no tiene posición domi-

63 Vid. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., p. 64. CAL-
VO CARAVACA, L./RODRÍGUEZ RODRIGO, J.: «Precios predatorios», cit., pp. 41, 42 y 46.

64 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., p. 65.
65 Así HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., p. 69, seña-

la que la posición dominante es una condición necesaria para convertir a una empresa en un preda-
dor potencial. Según este autor, se considera de forma unánime que tiene una posición dominante 
en el mercado la empresa que puede comportarse de manera independiente con relación a sus com-
petidores o que está capacitada para impedir que se mantenga una auténtica competencia en un 
mercado determinado. Este mismo autor en la p. 249 de su obra vuelve a insistir en que sólo empre-
sas con una posición dominante en el mercado podrán llevar a cabo con éxito una estrategia de 
precios predatorios e indica que aunque en teoría es perfectamente imaginable la colusión predato-
ria, las dificultades prácticas que plantea la convierten en un supuesto difícilmente realizable. 
CREUS, A.: «Precios predatorios». «(Principalmente en el sector aéreo)», cit., p. 274, entiende que 
los precios predatorios implican la existencia de una empresa dominante en un mercado.

66 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., p. 70, señala 
que el concepto de posición fuerte frecuentemente invocado en el campo de la competencia desleal 
y la venta a pérdida, juega un papel poco relevante en relación a las prácticas predatorias. Quizá sea 
interesante resaltar en este momento lo indicado por SANZ SANZ, I.: «Análisis de las resoluciones 
relativas a precios predatorios», cit., pp. 263 y 264. Se pregunta por qué siempre se presume la 
posición de dominio del supuesto predador cuando si lo ostenta no necesita poner en práctica dicha 
prelación, al menos en el mercado relevante que domina, sin perjuicio de que tenga sentido en los 
mercados conexos. La prueba de que el empresario no necesariamente tiene que tener una posición 
dominante es que los precios predatorios no sólo se pueden perseguir en la legislación antitrust a 
través de la prohibición del abuso de posición dominante, sino también a través de la prohibición de 
las prácticas colusorias y como acto desleal grave que afecte al interés público, tal como en su 
momento vimos que sucede en el Derecho español. Vid. también YANES YANES, P.: «Precios pre-
datorios», cit., p. 566.
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nante, valiéndose de las llamadas «subvenciones cruzadas», es decir, haciendo 
frente a las pérdidas que le originan los precios predatorios en los mercados don-
de no tiene una posición dominante, mediante las ganancias que obtiene en el 
mercado o mercados donde sí tiene posición dominante 67.

En cualquier caso, las principales condiciones o circunstancias objetivas que 
se tienen que dar son las que a continuación se exponen. 

En primer lugar, se entiende que el predador tiene que tener una capacidad 
financiera mayor que la de su víctima, que le permita soportar las pérdidas con 
mayor facilidad y durante mayor período de tiempo 68. 

En segundo lugar, también se señala que el predador tiene que tener una ele-
vada cuota de mercado, para que su reducción de precios se haga notar, obligando 
a las demás empresas a seguirla 69.

En tercer lugar, el predador tiene que tener una capacidad productiva suficien-
te para absorber el aumento de la demanda que seguirá a la bajada de precios 70. En 
caso contrario, la prelación no sería posible porque el resto de los competidores 
continuarían atendiendo las demandas insatisfechas por la empresa predadora 71.

En cuarto lugar, las condiciones de entrada al mercado tienen que ser restrin-
gidas, esto es, tiene que existir algún tipo de barreras de entrada 72. En otro caso, 

67 FERNÁNDEZ DE ARAOZ GÓMEZ-ACEBO, A./HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predato-
rios y abuso de posición dominante: análisis crítico de la reciente jurisprudencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia a la luz de las resoluciones en los asuntos “BT/ Telefónica” y “Tabacos 
de Canarias”», cit., pp. 22 y 26, señalan que la existencia de subvenciones cruzadas es lo que suce-
día en los casos Akzo, Tetra Pak II, en la RTDC de 21-1-1999, expte. 412/97 —asunto BT/Telefó-
nica— y en la RTDC 16-2-1999, expte. 375/96 —asunto Tabacos Canarias—. En relación a las 
subvenciones cruzadas, vid. también CREUS, A.: «Precios predatorios», cit., pp. 283 y 284. CALVO 
CARAVACA, A. L./RODRÍGUEZ RODRIGO, J.: «Precios predatorios», cit., pp. 62 y 64.

68 TRONCOSO Y REIGADA, M.: «Prácticas Predatorias», cit., p. 4983. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., pp. 67 y 248. GRAU ARNAU, S./MERINO CASTE-
LLÓ, A.: «Sentencia Altadis: El elemento intencional en el test de precios predatorios», cit., p. 362. 
YANES YANES, P.: «Precios predatorios», cit., p. 566.

69 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., p. 67. Vid. 
también GRAU ARNAU, S./MERINO CASTELLÓ, A.: «Sentencia Altadis: El elemento intencional en 
el test de precios predatorios», cit., p. 362.

70 GRAU ARNAU, S./MERINO CASTELLÓ, A.: «Sentencia Altadis: El elemento intencional en el 
test de precios predatorios», cit., p. 362. 

71 TRONCOSO Y REIGADA, M.: «Prácticas predatorias», cit., p. 4983.
72 Así se señalaba en nuestro Derecho, en la RTDC de 21 de enero de 1999 (Exp. 412/ 97. BT/

TELEFÓNICA). Vid. SANZ SANZ, I.: «Análisis de las resoluciones relativas a precios predatorios», 
cit., p. 265. Estas barreras de entrada se pueden producir mediante las economías de escala, autori-
zaciones o controles gubernativos, preferencia de los consumidores, coste de capital cuando el 
nuevo competidor tenga que pagar más capital que las empresas ya establecidas en el mercado, 
control de recursos básicos, mercado estrecho por la existencia de pocos productos alternativos o 
escasa elasticidad cruzada de la demanda. Vid. una exposición detallada de estas barreras de entra-
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la obtención de rentas monopolísticas después de eliminar a los competidores 
atraería rápidamente a nuevos competidores y no se podrían recuperar los bene-
ficios perdidos 73.

En quinto lugar, en relación a lo anterior, como ya hemos visto en el Derecho 
comparado, no hay una posición unánime sobre si es fundamental la posibilidad 
de recuperación de los beneficios perdidos o si pueden existir precios predatorios 
sin tener que probar que existe la posibilidad de tal recuperación 74. 

d) Un segundo elemento objetivo, que pasará a ser examinado, si se cumple 
el anterior, es que el precio de venta sea inferior a un determinado nivel de coste, 
tal como ya se ha expuesto al examinar el Derecho Estadounidense y el Derecho 
Comunitario.

En este sentido, nos atrevemos a decir que, al margen de apreciaciones distin-
tas, mayoritariamente se comparten las siguientes consideraciones.

Si el precio al que se vende el producto es superior al coste medio total, nun-
ca el precio puede ser predatorio, ya que ese nivel de precios produce beneficios 
a la empresa 75.

Si el precio al que se vende el producto es inferior al coste variable medio, el 
precio es predatorio porque se entiende que no se puede tener otro interés en apli-
car tal precio, si no es para eliminar a los competidores y luego obtener rentas 
monopolísticas 76.

da en HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., pp. 72 y ss. 
Refiriéndose a la jurisprudencia norteamericana, vid. TRONCOSO y REIGADA, M.: «Prácticas preda-
torias», cit., p. 4983.

73 CREUS, A.: «Precios predatorios». «(Principalmente en el sector aéreo)», cit., p. 275.
74 Tanto el Informe ya citado del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Competen-

cia y Monopolio, como, en general, la jurisprudencia de los EEUU han exigido la prueba de que 
existe la posibilidad de recuperación para demostrar que ha habido precios predatorios. En cambio, 
la jurisprudencia del TJCE (así, en el considerando 44 de la STJCE, de 14 de noviembre de 1966, en 
el asunto Tetra Pak Internacional c. Comisión —Asunto C-333/ 94—, p. 1997 4 CMLR, 662) recha-
za la necesidad de probar la citada recuperación. En el mismo sentido, la STPI, 30 de enero de 2007, 
France Telecom, S. A./Comision, t. 340 / 03, apartados 224 a 228. Sigue a la jurisprudencia comuni-
taria la RTDC de 21 de enero de 1999 (Exp. 412/97. BT/Telefónica). Vid. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., p. 90. FERNÁNDEZ DE ARAOZ GÓMEZ-ACEBO, A./
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y abuso de posición dominante….», cit., p. 30, 
abogan porque no sea necesaria la prueba de la recuperación, porque, de lo contrario, quizá se tendría 
que paralizar el expediente sancionador hasta ver si se ha producido la recuperación en el plazo pre-
viamente determinado. SANZ SANZ, I.: «Análisis de las resoluciones relativas a precios predatorios», 
cit., p. 265. CREUS, A.: «Precios predatorios». «(Principalmente en el sector aéreo)», cit., pp. 275, 278 
y 282. CALVO CARAVACA, A. L./RODRÍGUEZ RODRIGO, J.: «Precios predatorios», cit., pp. 70 a 73. 

75 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., p. 66. PALAU 
RAMÍREZ, F.: «Descuentos promocionales», cit., p. 135. 

76 PALAU RAMÍREZ, F.: «Descuentos promocionales», cit., p. 135, considera que estos precios 
se presumen no predatorios, pero el demandante podrá destruir la presunción probando la intención 
de eliminar a un competidor. YANES YANES, P., «Precios predatorios», cit., p. 565.
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Si el precio al que se vende el producto es superior al coste variable medio, 
pero inferior al coste total medio, el precio puede ser o no predatorio. Lo será 
cuando se integre en un plan que tenga por objeto eliminar a un competidor 77.

En el momento actual hay que recordar que, tanto en EEUU como en el ámbi-
to de la Unión Europea, se sustituye el coste variable medio por el coste evitable 
medio, a los efectos de determinar si existen o no precios predatorios. También, 
para algunos supuestos, se utiliza el llamado coste incremental medio a largo 
plazo. Ahora no nos detenemos en este punto y remitimos a lo ya dicho al estudiar 
el Derecho de los EEUU y el Derecho Comunitario.

Por otro lado, esta bajada significativa de los precios tiene que hacerse duran-
te un período de tiempo suficientemente largo para lograr el efecto predatorio 78.

e) Finalmente, tanto en la doctrina y jurisprudencia comunitaria, como en la 
española, parece existir un consenso casi general de que se debe dar el elemento 
subjetivo o intencionalidad para que se pueda dar el supuesto de precios predato-
rios 79. Para simplificar, en ocasiones se señala que el elemento subjetivo es la 
intención de eliminar a todos o alguno de los competidores 80. Sin embargo, la 
intención predatoria también puede consistir sencillamente en perjudicar «seria-
mente» a uno o varios competidores, reduciendo la competencia en el mercado 
contra la voluntad de sus rivales, por ejemplo, presionando a un competidor para 
obligarlo a llegar a algún tipo de acuerdo, como puede ser la fusión de empresas 
o la concertación de precios  81. 

Puede también suceder que la intención no sea eliminar, sino impedir o disua-
dir el acceso al mercado de futuros competidores 82. 

77 YANES YANES, P.: «Precios predatorios», cit., p. 565. Id., YANES YANES, P.: «Venta a pér-
dida (Competencia Desleal)», en L. A. VELASCO SAN PEDRO (Dir.): «Diccionario de Derecho de la 
Competencia», Madrid, Iustel, 2006, p. 673, cita, para nuestro país, la SAP de Orense de 10 de 
mayo de 2004.

78 CREUS, A.: «Precios predatorios». «(Principalmente en el sector aéreo)», cit., pp. 274 y 275.
79 GRAU ARNAU, S./MERINO CASTELLÓ, A.: «Sentencia Altadis: el elemento intencional en el 

test de precios predatorios», cit., p. 364, nos recuerda que ya en la sentencia Akzo c. Comisión del 
TJCE, de 3 de junio de 1991, se incorpora la intencionalidad como premisa necesaria para constatar 
la existencia de precios predatorios, exigencia que se confirma en la sentencia Tetra Pack c. Comi-
sión. En el ámbito estatal, el TDC también exige la intencionalidad en las RTDC de 21 de enero de 
1999 (exp. núm. 412/97, Asunto BT/Telefónica) y en la RTDC de 26 de febrero de 1999 
(exp. núm. 375/96, Asunto Tabacos de Canarias). En el mismo sentido se pronuncia la STS en el 
caso Altadis, referente a los precios predatarios de los cigarros «Farias» (Ref. Aranzadi RJ 2004/ 
8177, Fundamento Jurídico Séptimo).

80 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., p. 67.
81 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., pp. 65, 66 y 72.
82 GRAU ARNAU, S./MERINO CASTELLÓ, A.: «Sentencia Altadis: el elemento intencional en el 

test de los precios predatorios», cit., pp. 364 y 365, hace referencia además a otros diferentes modos 
en que se puede concretar este elemento intencional, como serían dejar a los competidores suficien-
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Las dificultades existentes en la práctica para probar la intencionalidad obli-
gan a buscar tests fundamentalmente objetivos. Así, como ya hemos visto, la 
doctrina obliga a buscar niveles de precios que no pueden tener otra intención que 
la de eliminar a los competidores. En este sentido, se establece, como ya hemos 
indicado, que si el precio de venta es inferior al coste variable medio, existe una 
presucion iures et de iure de esa intencionalidad. Si, por el contrario, el precio de 
venta es superior al coste variable medio, pero inferior al coste total medio, exis-
tiría una presunción iuris tantum de esa intencionalidad, que admite prueba en 
contrario 83.

Si, de acuerdo con lo ya anteriormente indicado, se utiliza el test del coste 
promedio evitable, tanto el «derecho» de la competencia norteamericano como 
comunitario señalan que, salvo circunstancias excepcionales, la intencionalidad 
en excluir al rival se presume cuando los precios predatorios están por debajo del 
coste promedio evitable 84. Sin embargo, no hay consenso cuando el precio está 
por encima del coste promedio evitable, ya que en EEUU los precios por encima 
de ese nivel se presumen legales, mientras que en la Unión Europea estos precios 
son ilegales si se demuestra que fueron determinados como parte de un plan para 
eliminar al competidor 85. 

f) Hay que tener en cuenta que si no existe este elemento subjetivo o inten-
cional, aunque se den los anteriores elementos, no estaríamos ante un supuesto de 
precios predatorios. Esto sucederá cuando la empresa venda temporalmente a 
pérdida por otras razones distintas a esa intencionalidad anteriormente descrita y 
que justifiquen la venta a pérdida por debajo de determinado coste 86, si bien, la 

temente castigados a fin de que abandonen el comportamiento competitivo que está perjudicando al 
predador o disciplinar el mercado mediante el lanzamiento de amenazas o advertencias

83 Esta es la solución que se recoge en la sentencia Azko del TJCE. Esta doctrina es confirma-
da por el TJCE, en el Asunto Tetra Park, asumida en nuestro país por el TDC en sus asuntos BT/ 
Telefónica y Tabacos de Canarias, ya citadas, y luego se hace eco de esta posición la sentencia 
Altadis del TS, de 10 de diciembre de 2004, referente al asunto de los precios predatorios de los 
cigarros «Farias», en sus Fundamentos Jurídicos Séptimo y Décimo (Ref. Aranzadi RJ 2004/ 8177). 
Así, en el Fundamento Jurídico Séptimo se señala: «Resulta así que en el concepto de precio preda-
torio, el elemento verdaderamente distintivo y que configura la conducta predatoria es la intención 
de eliminar a un competidor; intención que en un supuesto se presume iuris et de iure y, en otro, ha 
de probarse». Recojo esta información de GRAU ARNAU, S./MERINO CASTELLÓ, A.: «Sentencia 
Altadis: El elemento intencional en el test de precios predatorios», cit., pp. 364 a 366. Vid. también 
CREUS, A.: «Precios Predatorios», cit., p. 281.

84 NÚÑEZ OSORIO, M. I.: «El abuso de posición dominante», cit., p. 428.
85 NÚÑEZ OSORIO, M. I.: «El abuso de posición dominante», cit., p. 428.
86 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, R.: «Precios predatorios y Derecho antitrust», cit., pp. 67 y 158. 

GRAU ARNAU, S., / MERINO CASTELLÓ, A.: «Sentencia Altadis: El elemento intencional en el test de 
precios predatorios», cit., p. 370, entiende que la venta a pérdida está justificada, porque no existe 
una estrategia encaminada a eliminar o perjudicar competidores, entre otros, en los siguientes casos: 
a) cambios en las condiciones de mercado. Así puede estar justificada una disminución temporal de 
precios como reacción ante el descenso de la demanda, como mecanismo para librarse de un stock 
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«Guía de la Comisión» considera, en general, improbable que la predación cree 
eficiencias que compensen cualquier efecto anticompetitivo en los consumido-
res 87 y el citado Informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos entien-
de que la defensa de igualar la competencia tampoco justificaría la inaplicación 
de la prohibición de precios predatorios 88.

III. LA VENTA CON PÉRDIDA EN SENTIDO ESTRICTO

Los precios predatorios, como supuesto especial de venta a pérdida, aparecen 
regulados, tal como ya hemos visto, fundamentalmente, en la normativa que regu-
la la libre competencia, en nuestro país, en la Ley de Defensa de la Competencia.

Generalmente, cuando se habla de venta a pérdida o con pérdida, se hace refe-
rencia a la regulación de esta figura en la normativa sobre competencia desleal, 

desmesurado o para desprenderse de un producto que ha quedado obsoleto; b) cuando se trate de un 
precio de lanzamiento de un nuevo bien o servicio. Vid. también YANES YANES, P.: «Precios preda-
torios», cit., p. 568, que además de aceptar, en general, los supuestos anteriores, entiende que los 
precios predatorios pueden estar justificados por el cambio de condiciones que la entrada de una 
empresa rival comporta en el mercado si ésta pretende establecerse con una política de precios bajos 
(actuación defensiva) o cuando se demuestre la eficiencia de la estrategia de precio («efficiency 
defense»), aunque ello exigiría una prudencia entre la pérdida de competencia subsiguiente de la 
estrategia predadora y la ventaja que a cambio ha aprovechado a los consumidores. Ya anteriormen-
te HINOJOSA MARTÍNEZ, L. M.: «Los precios predatorios y el Derecho de la competencia europea», 
cit., p. 241, entiende que la jurisprudencia comunitaria reconoce el hecho de que tener que igualar 
una oferta de un competidor (precios defensivos) es una de las justificaciones objetivas que pueden 
demostrar la inexistencia de un plan predatorio (siempre que los precios se fijen entre la media de los 
costes variables y la media de los costes totales). CALVO CARAVACA, A. L./RODRÍGUEZ RODRIGO, 
J.: «Precios predatorios», cit., pp. 74 a 76, considera que es la empresa depredadora quien deberá 
probar que su comportamiento está justificado («business justification», «efficiencies») por alguna 
de las siguientes causas: 1.º) como respuesta necesaria y proporcionada a un cambio de circunstan-
cias económicas que persigue reducir pérdidas a corto plazo («changing conditions defense»), bien 
porque ha caído drásticamente la demanda, se trate de productos perecederos, generen abultados 
gastos de mantenimiento, exista exceso de oferta; 2.º) se trate de precios promocionales de empresas 
o productos en un mercado nuevo; 3.º) cuando la curva de experiencia o aprendizaje («the learning 
curve») es muy elevada; 4.º) precios defensivos como respuesta a la política agresiva de precios muy 
bajos practicados por la nueva empresa rival («meeting competition defense»), siempre que esa 
conducta se dirija a proteger sus intereses y no a reforzar su posición dominante para abusar de ella 
(STPI, 30 de enero 2007, France Telecom. SA/Comisión, T-340/03, apartados 182, 187). Por otro 
lado, esta excepción tendría una aplicación muy restringida, ya que no podría aplicarse para justificar 
precios por debajo del coste evitable medio y para los precios por encima del coste evitable medio, 
sólo podría aplicarse si cumple los requisitos de proporcionalidad (Competition discussion paper, 
apartados 82 y 132); 5.º) la disminución de precios puede responder a una mayor eficiencia.

87 Punto 74 de la «Guía de la Comisión»: «En general se considera poco probable que la con-
ducta predatoria cree eficiencias. Sin embargo, siempre que se cumplan las condiciones establecidas 
en la sección III D, la Comisión tendrá en cuenta las alegaciones de las empresas dominantes de que 
los precios bajos permiten lograr economías de escala o eficiencias relacionadas con la expansión 
del mercado». Vid. NÚÑEZ OSORIO, M. I.: «El abuso de posición dominante», cit., p. 478.

88 NÚÑEZ OSORIO, M. I.: «El abuso de posición dominante….», cit., p. 373.

04_NEMESIO_Vara.indd   13104_NEMESIO_Vara.indd   131 31/01/11   8:3231/01/11   8:32



NEMESIO VARA DE PAZ

132

dentro de la cual hay que incluir, en nuestro país, la Ley de Competencia Desleal 
(donde, sin embargo, nuevamente se regulan, con distinto alcance, los precios 
predatorios) y, por extensión, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. 

A esta venta a pérdida o con pérdida, regulada en la normativa sobre compe-
tencia desleal, la denominamos aquí venta con pérdida en sentido estricto y a ella 
nos vamos a referir a continuación.

1. Derecho Comparado

Sólo abordamos, someramente, el tratamiento que hace la normativa francesa, 
por ser la que más ha influido en el Derecho español.

A) En el Derecho francés se persiguen los precios bajos, a través, funda-
mentalmente, de dos figuras distintas. Por un lado, mediante la prohibición de la 
venta a pérdida, esto es, la venta hecha por el comerciante a un precio inferior a 
su precio adquisición. Por otro lado, se prohíben las ventas a precios abusivamen-
te bajos con relación a los costes. Esta última figura se enmarca dentro del dere-
cho antitrust, si bien se ha llegado a señalar que es un complemento de la venta a 
pérdida por debajo del precio de adquisición 89, lo que justifica que procedamos 
también aquí a su tratamiento.

B) La venta a pérdida aparece primeramente regulada en el artículo 1 de la 
Ley francesa número 63-628, de 2 de julio de 1963, modificado, primero por el 
artículo 32 de la Ordenanza número 86-1243, de 1 de diciembre de 1986, relativa 
a la libertad de precios y de la concurrencia 90 y, luego, en el marco de la revisión 

89 BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit Économi-
que», cit., p. 519. 

90 «I. Est puni d’une amende de 5000 à 100.000 F le commercant qui rivend un produit en 
l’ état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Le prix d’achat effectif est présumé être le prix 
porté sur la facture d’achat, majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afféren-
tes à cette revente et, le cas échéant, du prix du transport.

II. Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables:
Aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d’alteratio rapide;
Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d’une activité 

commerciale;
Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pedant la période termina-

le de la saison des ventes et dans l’intervalle compris entre deux saisons de vente;
Aux produits qui ne répondent plus à la demade générale en raison de l’evolution de la mode 

ou de l’apparition de perfectionnements techniques;
Aux produits dont le réapprovisonnement s’est effectué ou pourrait s’effectuer en baisse, le 

prix effectif d’achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d’achat ou pour 
la valeur de réapprovisionnement;

Aux produits dont le prix de revente est aligné sur le prix légalmente practiqué pour les mêmes 
produits par un autre commercant dans la même zone d’activité.

III. Les exceptions prévues au paragraphe II ci-dessus ne peuvent en aucun cas faire obstacle 
à l’application des articles 575-5.º et 614-6-3.º du Code de commerce».
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de la legislación del comercio minorista, por la Ley número 96-588, de 1 de julio de 
1996, relativa al equilibrio y lealtad de las relaciones comerciales, que establece 
una mayor agravación de las sanciones penales 91. Hoy día esta normativa ha lle-
gado a ser el artículo L. 442-2 del Code de commerce 92.

Este precepto aparece transcrito en MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con 
pérdida», cit., pp. 245 y 246, quien señala que es el precedente foráneo del artículo 14 de la 
Ley española de Ordenación del Comercio Minorista. Vid. también PALAU RAMÍREZ, F.: «Descuen-
tos promocionales (un análisis desde el Derecho contra la competencia desleal y la normativa de la 
ordenación del comercio), Madrid, 1998», p. 137. 

91 El artículo 32 de la Ordonnance, en la nueva redacción, es del siguiente tenor: 
«I. Le fait, pour tout commercant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état 

à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 500.000 F d’amende. Cette amende peut 
être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en 
soit le support, fait état d’un prix inférieur aux prix d’achat effectif.

Le prix d’achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur la chiffre 
d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix de transport.

Les personnes morales peuvent être declarées pénalmente responsables, dans les conditions pré-
vues par l’article L. 121-2 du Code pénal, de la infraction prévue au premir aliéna du présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont:
1e L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du Code pénal.
2e La peine mentionée au 9e de 1’ 131-38 du Code pénal. 
La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonée dans les conditions prévues à l’article 

L. 121-3 du Code de la consommation.
II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas aplicables:
1e Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d’une activi-

té commerciale;
— aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période ter-

minale de la saison des ventes et dans l’intervalle compris entre deux saisons de vente;
— aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la 

mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques; 
— aux produtis, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s’est effectué en 

baisse, le prix d’achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d’achat;
— aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d’une surface de vente de moins 

de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d’une sur-
face de vente de moins de 1000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légal-
mente practiqué pour les mêmes produits par un autre commercant dans la même zone d’activité.

2e A condition que l’offre de prix réduit ne fasse pas l’objet d’une d’une quelconque publicité 
ou annonce à l’extérieur du point de vente aux produits périssables à partir du moment où ils sont 
menacés d’altération rapide.

III. Les exceptions prévues ne font pas obstacle à l’application du 2e de l’article 189 et du 1 
de l’article 197 de La loi, números 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liqui-
dation judiciaire des entreprises». El anterior precepto ha sido tomado de la transcripción que de él 
hace MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., pp. 246 y 247.

92 «Artículo L. 442-2.-Le fait, pour tout commercant, de revendre ou d’annoncer la revente 
d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif (L. núm. 2008-3, 3 janv. 2008, 
art. 1). La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à 
l’article L. 121-3 du Code de la consommation. 

(L. núm. 2008-3, 3 janv. 2008, art. 1) Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant 
sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis 
par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le 
chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes a cette revente et du prix du transport.
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a) En cuanto al ámbito de aplicación, hay que señalar que se prohíbe reven-
der o anunciar la reventa a pérdida 93.

En primer lugar, al prohibirse anunciar la reventa a pérdida, se está prohibien-
do no sólo la oferta de reventa a pérdida, sino también el simple anuncio publici-
tario de un precio inferior al de compra 94.

En segundo lugar, se está prohibiendo el anuncio o la reventa a pérdida realiza-
da por un comerciante y no por un fabricante 95. Eso sí, el anuncio o la reventa a pér-
 dida prohibida puede realizarse tanto a otro comerciante como a un consumidor 96.

En tercer lugar, la prohibición de anunciar o revender a pérdida se aplica sólo 
a los productos y no a la prestación de servicios 97.

En cuarto lugar, solamente se prohíbe la reventa de productos vendidos en el 
mismo estado en que fueron comprados 98. Por tanto, se excluye la venta de pro-
ductos transformados por el vendedor siempre que esa transformación haya sido 
real y no tenga por objeto violar la disposición legal 99. 

b) Para determinar si el precio de venta es a pérdida hay que tener en cuen-
ta el precio de adquisición efectivo del producto según factura 100.

(L. núm. 2008-3, 3 janv. 2008, art. 1) Le prix d’achat effectif tel que défini au deuxième alinéa 
est affecté d’un coefficient de 0,9 por le grossiste qui distribue des produits ou services exclusive-
ment à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au 
détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase 
précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capi-
talistique ou d’affiliation avec le grossiste».

93 Artículo L 442-2, párrafo primero del Code commerce.
94 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho 

europeo», cit., pp. 37 y 48. BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. 
Droit Économique», cit., p. 872.

95 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho 
europeo», cit., p. 35. BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit 
Économique», cit., p. 871 

96 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho 
europeo», cit., p. 36. BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M.; POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit 
Économique», cit., p. 871.

97 Artículo L 442-2, párrafo 1, Code de commerce. CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La ven-
ta a pérdida en Derecho francés y en Derecho europeo», cit., p. 35. BOUT, R.; BRUSCHI, M.; 
LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit Économique», «Concurrence. Distribution. 
Consommation», 2010, p. 871, señala que aún cuando el legislador solamente se refiere a la reven-
ta de un producto y no a la prestación de servicios, la jurisprudencia amplía el campo de aplicación, 
de tal forma que la disposición legal es aplicable si el contrato de venta está económicamente vin-
culado a un contrato de prestación de servicios.

98 Artículo L. 442-2, párrafo 1, Code de commerce.
99 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho 

europeo», cit., p. 35. 
100 «Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat» (art. L. 442-

2, párrafo 2, Code de commerce).
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Pues bien, mientras que anteriormente sólo se establecía una presunción de 
que el precio de compra efectivo era el contenido en la factura de compra 101, hoy 
día, con la finalidad de mejorar la posición de las víctimas de la venta con  pérdida, 
se ha sustituido la presunción por una definición legal del precio de compra, seña-
lando que el precio de compra efectivo es el precio unitario que figure en la fac-
tura. De esta forma, hay más seguridad en la aplicación de la norma, pues se 
define la figura de manera puramente objetiva, sin exigir la existencia de una 
intención fraudulenta 102.

El precio de adquisición según factura se ve minorado por el montante del 
conjunto de otras ventajas financieras consentidas por el vendedor, expresadas en 
porcentaje del precio unitario neto del producto 103. Se trata de las rebajas o des-
cuentos concedidos por el proveedor que figuren en la factura a la fecha de la 
venta 104. Esta rebaja o descuento tiene que estar vinculada directamente con la 
operación de venta de que se trate y, por tanto, no se puede agrupar en una sola 
factura las rebajas correspondientes a ventas precedentes, lo que permitiría vender 
los productos a precios anormalmente bajos 105. Por esta misma razón de que las 
rebajas admitidas tienen que estar directamente vinculadas con la operación de 
venta de que se trate, no se deducen las cantidades abonadas por el vendedor a 
título de participación en la promoción de los productos 106.

Este precio de adquisición, después de hechas las deducciones permitidas 107, 
se ve aumentado con el impuesto sobre el tráfico de empresas, con los impuestos 
específicos referentes a esta reventa y con el precio de transporte 108.

101 «Le prix dáchat effectif est presumé être le prix porté sur la facture d’achat» (art. 1 de la 
Ley núm. 63-628, de 2 de julio de 1963, tras la redacción dada por la Ordonnance de 1986).

102 BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit Économi-
que», cit., pp. 870, 872 y 876.

103 Artículo L 442-2, párrafo 2, Code de commerce.
104 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho 

europeo», cit., pp. 38 y 41, además señala que sólo pueden deducirse los descuentos o rebajas cuya 
cuantía es cifrable el día de la venta. Sin embargo, BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-
PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit Économique», cit., p. 874, hace referencia a la Circular de 8 de 
diciembre de 2005 (Circular Dutreil), que no ha sido derogada y que precisa que las ventajas finan-
cieras deducibles «son constituidas por el conjunto de ventajas consentidas al cliente y que no son 
llevadas a la factura de venta del producto». 

105 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho 
europeo», cit., p. 40.

106 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho 
europeo», cit., p. 41, indica que la jurisprudencia las había admitido anteriormente, si bien exigía la 
prueba de la afectación de estos servicios al producto en cuestión, por ejemplo, que el cheque reci-
bido por el distribuidor correspondía a la devolución del precio de una campaña publicitaria sobre 
dichos artículos.

107 Vid. BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit Écono-
mique», cit., p. 873.

108 Artículo L. 442-2, párrafo 2, Code de commerce, Vid. MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. 
Prohibición de venta con pérdida», cit., p. 269. Vid. Anteriormente, PEGUERA POCH, M.: «Artícu-
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Por el contrario, no se tienen en cuenta los gastos generales del vendedor, por 
lo que aunque el precio facturado al comprador sea igual al de compra por el 
revendedor, este último vende con pérdida, ya que no puede hacer frente a los 
gastos generales 109.

Finalmente, en las compras vinculadas, para poder determinar si hay reventa 
a pérdida hay que tener en cuenta el precio de adquisición de la operación en su 
conjunto 110.

Un supuesto especial es el que se establece en el artículo 442-2, párrafo ter-
cero del Code de commerce. En él se establece que al precio de compra efectivo, 
que es el que se tiene en cuenta para determinar si hay anuncio o reventa a pérdi-
da, se le aplica un coeficiente del 0,9, cuando es un mayorista quien distribuye 
productos o servicios exclusivamente a profesionales que son independientes de 
él y que ejercen una actividad de revendedor al por menor, de «transformateur» o 
de prestatario de servicios final. A estos efectos, se señala en este mismo precep-
to que es independiente toda empresa libre para determinar su política comercial 
y desprovista de vínculo capitalista o de afiliación con el mayorista.

Se ha señalado que esta disposición es favorable a los pequeños comerciantes, 
permitiéndoles resistir mejor la presión concurrencial de los grandes distribuido-
res, como consecuencia de que a los mayoristas que le provisionan se les aplica 
un umbral de reventa a pérdida inferior. No obstante, se ha dudado de su utilidad 
porque cualquier participación minoritaria en la empresa del comprador impediría 
su aplicación, al eliminar su independencia, requisito de aplicabilidad 111.

lo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 133, si bien el autor escribe bajo la Ley 63-628 
de 2 de julio de 1963, modificada por la Orden de 1 de diciembre de 1986. CREMADES SANZ-PAS-
TOR, J. A.: «La venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho europeo», cit., pp. 38 y 41, quien 
señala que el transporte hecho por la misma empresa revendedora no se incluye en el precio de 
adquisición del producto y esto favorece a las empresas que poseen su propia flota de camiones. En 
el mismo sentido, BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit 
Économique», cit., pp. 874 y 875. PALAU RAMÍREZ, F.: «Descuentos promocionales», cit., p. 137, 
hace notar cómo en la LOCM española no se tiene en cuenta el precio del transporte. 

109 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho 
europeo», cit., p. 38. BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit 
Économique», cit., p. 872, dice que la inclusión de los gastos generales en el precio de compra sería 
una medida lógica, pero peligrosa, pues haría depender la aplicación de la norma de elementos muy 
discutibles y se revelaría impracticable.

110 BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit Économi-
que», cit., p. 872, pone como ejemplo de un supuesto en el que no hay reventa a pérdida la venta 
por correspondencia de dos videocasetes a un precio inferior a su precio de compra si la venta era 
subordinada al compromiso de los compradores de adquirir al menos otros seis casetes en un perío-
do de dos años, ya que el precio total de los ocho artículos no era inferior a su precio de compra 
efectivo.

111 BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit Économi-
que», cit., p. 874. 
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c) Para saber si el precio de reventa es a pérdida, hay que tener en cuenta lo 
que se incluye dentro del mismo 112. El precio de reventa será el facturado al com-
prador. Este precio incluye los impuestos indirectos pagados por el comprador y 
de él hay que deducir las rebajas o descuentos concedidos a sus clientes en el 
momento de la reventa, pero no aquellos cuyo importe sólo es conocido ulterior-
mente, como las primas de fidelidad 113.

En este sentido, si el vendedor atribuye cupones o vales a los compradores, la 
carga que los mismos implican para aquél se deduce del precio de la venta para el 
cálculo de la eventual pérdida 114.

Si se atribuyen gratuitamente unidades suplementarias de producto, por 
ejemplo, vendiendo trece por docena, el precio de venta unitario es el obtenido 
dividiendo la cantidad que paga el cliente por el número total de artículos, tanto 
los vendidos como los regalados, lo que equivale a una reducción del precio de 
venta 115.

No existiría prohibición de la reventa a pérdida de un número determinado de 
artículos si el comprador en un plazo de tiempo determinado se compromete a 
comprar otro número de artículos y el precio de venta global de la totalidad de los 
artículos vendidos no es inferior al efectivo de compra 116.

d) El artículo L. 442-4 Code de commerce señala una serie de casos en los 
que no se aplica la prohibición de venta a pérdida 117.

112 BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M.; POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit Économique», 
cit., p. 875, señala que para calcular este precio de venta hay que aplicar por analogía lo previsto y 
ya analizado para el precio de compra.

113 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho 
europeo», cit., p. 42.

114 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en derecho francés y en derecho 
europeo», cit., p. 43. Considera discutible la decisión de la «Cour d’appel de Versalles», de 13 de 
julio de 1979, según la cual los descuentos concedidos directamente por el proveedor a los clientes 
del revendedor reducen el precio de la reventa y no el de la venta inicial.

115 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en derecho francés y en derecho 
europeo», cit., p. 42. BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit 
Économique», cit., p. 875.

116 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en derecho francés y en derecho 
europeo», cit., p. 42.

117 «Artículo L. 442-4 (L. núm. 2005-845, 26 juill. 2005, art. 164, I). I.—Les dispositions de 
l’article L. 442-2 ne sont pas applicables: 

1.º Aux ventes volontaires ou forcés motivées par la cessation ou le changement d’une acti-
vité commerciale.

2.º Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période 
terminale de la saison des ventes et dans l’intervalle compris entre deux saisons de vente.

3.º Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la 
mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques.
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Se trata de reventas que son expresión de una buena gestión y no del deseo de 
causar un daño injusto al competidor 118.

Se contemplan los siete siguientes supuestos, que se analizan a continuación:

1.  Ventas en liquidación. Se autorizan las ventas voluntarias o forzosas 
motivadas por el cese o cambio de actividad comercial 119. 

2.  Productos de temporada. Si la venta a pérdida tiene lugar a final de tem-
porada o en el intervalo comprendido entre dos temporadas 120.

3.  Cambio de moda o aparición de nuevas técnicas 121. Se trata de productos 
que no responden ya a la demanda general en razón de la evolución de la 
moda o de la aparición de perfeccionamientos técnicos 122. 

4.º Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s’est effectué en 
baisse, le prix effectif d’achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d’achat. 

5.º Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d’une surface de vente de 
moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d’une 
surface de vente de moins de 1000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légal-
ment pratiqué pour les mêmes produits par un autre commercant dans le même zone d’activité;

(L. núm. 2008-776, 4 août 2008, art. 98). “6.º, à condition que l’offre de prix réduit ne fasse 
l’objet d’une quelconque publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente, aux produits périssa-
bles à partir du moment oú ils sont menacés d’alteration rapide”.

(L. núm. 2008-776, 4 août 2008, art. 98) “7.º aux produits soldés mentionnés à l’article, L. 310-3”.
II.—Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à l’application du 2.º de l’article L. 653-

5 et du 1 de l’article L. 654-2».
118 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en derecho francés y en derecho 

europeo», cit., p. 42. BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit 
Économique», cit., p. 877, señala que el comerciante recurre a la reventa a pérdida para evitar una 
pérdida más grande y, por tanto, es una práctica justificada por las exigencias de una buena gestión.

119 Artículo L. 442-4, I, 1.º Code de commerce. CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a 
pérdida en derecho francés y en derecho europeo», cit., p. 43. BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., 
y POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit Économique», cit., p. 877, señala que esta solución se ha 
extendido a las ventas de liquidación autorizadas en razón de un próximo cierre por trabajos. Por el 
contrario, las dificultades de tesorería no pueden justificar la reventa a pérdida.

120 Artículo L. 442-4 I. 2.º Code de commerce. CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a 
pérdida en derecho francés y en derecho europeo», cit., p. 43. Cita, entre otras, la sentencia de la 
Sala de lo penal de la «Cour de cassation», de 13 de marzo de 1995, que señala que esta excepción 
sólo se aplica si la reventa tiene lugar en un momento en que los productos están potencialmente 
depreciados. BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit Écono-
mique», cit., pp. 877 y 878, consideran que no caen en el supuesto de hecho la venta de juguetes de 
Navidad el 8 y 9 de diciembre, por no corresponderse esas fechas con el final de temporada, pues la 
venta de juguetes comienza en octubre y noviembre para terminar el 24 de diciembre. Sería admiti-
da la excepción a la prohibición de la reventa a pérdida si ésta hubiera sido realizada después del 24 
de diciembre. Por el contrario, consideran los autores que la reventa del «champagne» a pérdida no 
puede ser excepcionada de la prohibición, ya que la venta de este producto no tiene carácter tempo-
ral, pues se realiza durante todo el año, si bien con un crecimiento en las fiestas de fin de año.

121 Artículo L. 442-4. I. 4.º Code de commerce.
122 BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M.; POILLOT-PERUZZETO, S.: «Lamy. Droit Économique», 

cit., p. 878.
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4.  Baja del precio de reposición. Cuando se repongan productos de caracte-
rísticas idénticas a precio inferior al de compra, pueden ser vendidos 
estos últimos al precio que figura en la factura de compra de los nuevos 
productos 123. Para evitar el recurso fraudulento a este tipo de reventa a 
pérdida autorizada, el mismo precepto precisa que los productos que 
hayan sido objeto de reaprovisionamiento deben presentar características 
idénticas a las de los productos inicialmente comprados 124.

5.  Precio fijado por la competencia. Pueden ser vendidos por debajo de su 
precio de compra los «productos alimenticios» comercializados en un 
establecimiento cuya superficie de venta sea inferior a 300 metros cua-
drados y los «productos no alimenticios» comercializados en estableci-
mientos de menos de 1.000 metros cuadrados de superficie de venta. Esa 
reventa con pérdida está permitida si su fin es equiparar ese precio con el 
practicado «legalmente» para los mismos productos por otro comerciante 
en la misma zona de actividad 125.

  Se trata de un recurso concedido en favor del pequeño comerciante some-
tido a una concurrencia desleal y salvaje 126.

  No es necesario que el precio practicado por el revendedor sea igual al 
que sirve de referencia 127.

  La equiparación del precio debe realizarse en tiempo próximo a la prác-
tica de la competencia, pero no es necesario que sea concomitante 128. 

6.  Ventas de productos perecederos. La venta a pérdida se autoriza a partir 
del momento en que existe amenaza de alteración rápida 129. 

123 Artículo L. 442, 4, I, 4.º Code de commerce. CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a 
pérdida en derecho francés y en derecho europeo», cit., p. 44. 

124 BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit Économi-
que», cit., p. 878. 

125 Artículo L 442-2, 4, I, 5.º Code de commerce. CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta 
a pérdida en Derecho francés y en Derecho europeo», cit., p. 44.

126 BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Doit Économi-
que», cit., p. 878.

127 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho 
europeo», cit., p. 44, cita, en este sentido, la sentencia de la «Cour de cassation» de 23 de enero 
de 1995.

128 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho 
europeo», cit., p. 44, señala que la sentencia de la «Cour de cassation» de 17 de enero de 1994 ha 
admitido un plazo de tres semanas de intervalo.

129 Artículo L. 442-4, I, 6.º Code de commerce. CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a 
pérdida en derecho francés y en derecho europeo», cit., p. 43. Señala que por eso se excluyen de la 
excepción los productos liofilizados o congelados y las conservas.
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  Estas reventas están autorizadas bajo la condición de que la oferta de 
precio reducido no se incluya en ninguna publicidad o anuncio en el exte-
rior del punto de venta 130.

7.  Los productos en saldo mencionados en el artículo L. 310-3 Code de 
commerce 131.

e) La venta a pérdida es un delito, pero es también un acto de competencia 
desleal, susceptible de ser sancionado por la vía civil 132.

C) No solamente se prohíbe la reventa a pérdida por debajo del precio de 
adquisición, sino también las ofertas de precio o prácticas de precios de venta 
abusivamente bajos con relación a los costes 133.

a) Se trata de una práctica, asimilada a la predatoria, que constituye una 
nueva figura jurídica independiente, que no requiere ni de la existencia de un 
acuerdo colusorio o de un abuso de posición dominante 134. La práctica puede ser 
sancionada como abuso de posición dominante y como precio abusivamente bajo, 
pero se tratará de calificaciones distintas aplicables a los mismos hechos 135.

130 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en derecho francés y en derecho 
europeo», cit., p. 43. BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit 
Économique», cit, p. 878, señala que esta condición que se pone para admitir la licitud de esta 
reventa a pérdida pretende evitar las eventuales distorsiones de la concurrencia que pudieran resul-
tar de operaciones publicitarias de tal práctica, particularmente perjudiciales para los agricultores.

131 Artículo L. 442-4, I, 7.º Code de commerce. 
132 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho 

europeo», cit., pp. 44 y ss.
133 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho 

europeo», cit., p. 48. BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit 
Économique», cit., p. 514. El artículo 10-1, prfo. 1.º, de la Ordenanza número 86-1243, de 1 de 
diciembre de 1986, tal como ha sido redactado por el artículo 5 de la Ley número 96-558 de 1 de ju -
lio de 1996, prevé que «se prohíben las ofertas de precios o las prácticas de precios de venta a los 
consumidores abusivamente bajos con relación a los costes de producción, de transformación y de 
comercialización, a partir del momento en que estas ofertas o prácticas tienen por objeto o pueden 
tener por efecto de eliminar de un mercado o de impedir la accesión a un mercado de una empresa 
o de uno de sus productos». Esta disposición ha llegado a ser hoy día el artículo L. 420-5 del Code 
de Commerce: «Sont prohibés les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs 
abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, 
dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un mar-
ché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits.

Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résul-
tant des obligations légales et réglamentaires liées à la sécurité des produits.

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l’état, à la exception des enregis-
trements sonores reproduits sur supports matériels (L. núm. 2005-882, 2 août 2005, art. 45) «et des 
vidéogrammes destinés à l’usage privé du public».

134 BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit Économi-
que», cit., p. 515.

135 BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit Économi-
que», cit., p. 519.
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b) Para ser prohibido, el precio practicado u ofrecido debe ser abusivamen-
te bajo 136. Si el precio es «razonablemente inferior» al coste, debe ser considerado 
lícito 137. Los precios deben ser abusivamente bajos en relación a los costes de 
producción, de transformación y de comercialización, incluyendo los gastos vin-
culados a la seguridad de los productos 138.

Aunque los precios abusivamente bajos no son en sentido estricto precios 
predatorios, se tiene en cuenta para el cálculo del coste las aportaciones, ya estu-
diadas, en relación con los precios predatorios que en su momento analizamos y 
a las que ahora remitimos 139.

c) Esta prohibición de precios abusivamente bajos, según la normativa 
legal, parece aplicarse exclusivamente a productos. No obstante, el gobierno ase-
guró en los debates parlamentarios que las nuevas disposiciones se aplicarían 
también a los servicios 140.

d) Estas disposiciones, al contrario de lo que vimos sucedía en los supuestos 
de reventa a pérdida, solamente son aplicables a las ofertas de precios o prácticas 
de precios de venta realizadas por el fabricante o por un distribuidor que ha trans-
formado el producto. Lo anterior se deduce de lo dispuesto en el artículo L. 420-
5, párrafo tercero, Code de commerce, que señala que estas disposiciones no son 
aplicables a la reventa del producto en el mismo estado que se adquirió, con ex -
cepción de las grabaciones sonoras reproducidas en soportes metálicos (discos, 
por ejemplo) y «vidéogrammes» (DVD o videocasetes, por ejemplo) destinados 
al uso privado del público, a los que se aplican tanto las disposiciones de la venta 
a pérdida como las relativas a los precios abusivamente bajos, con el fin de pro-
teger la excepción cultural 141.

136 Artículo L. 420.5, párrafo 1, Code de commerce.
137 BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETO, S.: «Lamy. Doit Économique», 

cit., p. 519.
138 Artículo L. 420.5, párrafos 1 y 2, Code de commerce. CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La 

venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho europeo», cit., p. 49. BOUT, R.; BRUSCHI, M.; 
LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETTO, S.: «Lamy. Droit Économique», cit., p. 518. 

139 BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETO, S.: «Lamy. Droit Économi-
que», cit., p. 519. 

140 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho 
europeo», cit., p. 48. BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETO, S.: «Lamy. Droit 
Économique», cit., p. 517, señala que defender la aplicación sólo a las ventas en sentido estricto, 
excluyendo otras actividades, se justificaba en la voluntad afirmada por el legislador de hacer de 
esta nueva disposición el complemento de la prohibición de la reventa a pérdida, que no es aplicable 
a la prestación de servicios, como ya se ha indicado. Sin embargo, tanto el gobierno como el con-
sejo de la concurrencia han estimado que los servicios también están afectados por la norma.

141 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho 
europeo», cit., p. 49. BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETO, S.: «Lamy. Droit 
Économique», cit., p. 516. 
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e) A diferencia de lo que sucede en la reventa a pérdida, en este caso la 
oferta de precio o práctica de precio de venta se realiza sólo al consumidor y, por 
tanto, no están incluidas las ventas a los profesionales. Por otro lado, la venta 
tiene que realizarse directamente por el fabricante al consumidor o bien por el 
distribuidor que eventualmente haya podido fabricar (transformar) el producto 142.

f) Las ofertas o prácticas de precios abusivamente bajos tienen que tener por 
objeto o pueden tener por efecto eliminar de un mercado o impedir acceder a un 
mercado a una empresa o a uno de sus productos 143.

2. Derecho español

En el Derecho español, la venta a pérdida puede ser tratada, en su versión de 
precios predatorios, como ya se ha analizado, a través de la Ley de Defensa de la 
Competencia y su regulación se contempla expresamente tanto en la Ley de Com-
petencia Desleal como en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista 144.

También ha sido regulada en el ámbito de las Comunidades Autónomas, si 
bien la regulación autonómica de la venta a pérdida ha sido declarada inconstitu-
cional por las sentencias del Tribunal Constitucional de 1 de julio de 1986 y de 
22 de julio de 1993, por competer su regulación al Estado, al formar parte del 
Derecho de la Competencia y, por tanto, de «la legislación mercantil», cuya com-
petencia corresponde al Estado en exclusiva (art. 149.1.6.º CE. Disp. final única, 
prfo. 3.º LOCM), respetando el principio de unidad de mercado 145.

142 CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho 
europeo», cit., p. 49, señala que se trata de productos que no caen, por tanto, dentro del ámbito de 
la reventa a pérdida. BOUT, R.; BRUSCHI, M.; LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETO, S.: «Lamy. Droit 
Économique», cit., p.157, expresamente señalan que las transacciones entre empresas no pueden ser 
sometidas a la prohibición de precios abusivamente bajos.

143 Artículo L. 420-5, párrafo 1, Code de commerce. CREMADES SANZ-PASTOR, J. A.: «La 
venta a pérdida en Derecho francés y en Derecho europeo», cit., p. 49. BOUT, R.; BRUSCHI, M.; 
LUBY, M., y POILLOT-PERUZZETO, S.: «Lamy. Droit Économique», cit., pp. 519 y 520, quienes 
vuelven a utilizar aquí muchos de los elementos tenidos en cuenta en la construcción de los precios 
predatorios, como la necesidad de que la estrategia de predación sea practicada durante un tiempo 
suficientemente largo para eliminar a los concurrentes a los efectos de poder recuperar las pérdidas 
sufridas, practicando precios elevados una vez que los concurrentes hayan salido del mercado, para 
lo cual tienen que existir barreras de entrada. 

144 BERENGUER FÚSTER, L.: «La venta a pérdida en la Ley de competencia desleal», cit., pp. 64 
y 65, señala que el tratamiento legal en una y otra norma difieren en buena medida. La LOCM da un 
tratamiento de carácter administrativo, imponiendo sanciones a quien realiza una venta con pérdida 
que sea prohibida. El tratamiento de la LCD es esencialmente jurídico-privado y se dota, a quien se 
sienta perjudicado por la venta a pérdida, de diversas acciones para poner fin a esa actividad.

145 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., p. 87. PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 140. 
MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., pp. 247 a 255, termina 
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2.1.  La venta a pérdida según el artículo 17 de la Ley de competencia desleal 
de 1991

2.1.1. Ideas generales

La venta a pérdida se regula en el artículo 17 LCD 146. En este precepto se 
parte del principio de libre fijación de precios, lo cual concuerda, como ya seña-
lábamos en su momento, con el principio de libre competencia y con el principio 
constitucional de libertad de empresa, del cual traen causa todos los demás.

Puesto que aquí se parte del principio de libre fijación de precios, lo anterior 
significa que la venta a pérdida no está, en principio, prohibida, salvo que se den 
alguno de los tres supuestos a los que se refiere el precepto, cuya prueba, como 
veremos, no es fácil de acreditar.

2.1.2. Concepto

Se entiende por venta a pérdida la venta realizada bajo coste o bajo precio de 
adquisición 147. El problema, como veremos inmediatamente, es que los conceptos 
de precio de coste y precio de adquisición son conceptos jurídicos indeterminados 
que, en última instancia, deberán concretarse por los tribunales 148.

A) Lo primero que se exige es que exista una venta y además que esa venta 
sea a pérdida.

por señalar, como resumen de su rica disertación, que «la decisión de prohibir o permitir la venta con 
pérdida, la definición de esta práctica y la determinación de los elementos que integran el tipo (p. ej., 
el precio de compra) corresponden al Estado y no a las Comunidades Autónomas». ALONSO ESPINO-
SA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», en Régimen jurídico general del Comer-
cio Minorista. «Comentarios a la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minoris-
ta, y a la Ley Orgánica 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la Ordenación del Comercio 
Minorista». Coordinadores Francisco José Alonso Espinosa, José Antonio López Pellicer, José Mas-
saguer Fuentes y Antonio Reverte Navarro, Madrid, 1999, McGraw Hill, p. 237, refiriéndose al ar-
tículo 14 LOCM, que también tiene carácter concurrencial y entendiendo que la regulación de este 
tipo de conductas entra en el ámbito de la «legislación mercantil» ex artículo 149.1.6.º, cuya compe-
tencia corresponde de forma exclusiva al Estado central (Disp. final única, prfo. 3.º, LOCM). MAS-
SAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., pp. 497 a 500.

146 «Artículo 17. Venta a pérdida. 1. Salvo disposición contraria de las leyes o de los reglamen-
tos, la fijación de precios es libre. 2. No obstante, la venta realizada bajo coste, o bajo precio de 
adquisición, se reputará desleal en los siguientes casos: a) Cuando sea susceptible de inducir a error 
a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo estableci-
miento. b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento 
ajenos. c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de 
competidores del mercado.»

147 Artículo 17.2 LCD. 
148 CARBONELL REBOLLEDA, B., y SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., 

p. 293.
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No obstante, ha llegado a indicarse que la noción de venta ha de ser amplia, 
hasta incluir comercializaciones no remuneratorias 149. 

Por otro lado, la venta tiene que ser a pérdida y, en este sentido, se ha llegado 
a entender que no hay pérdida si los beneficios provienen de ingresos generados 
por la publicidad 150.

B) Se trata de la venta de un producto o de un servicio. Que en la venta a 
pérdida se incluye también la prestación de un servicio es algo que se deriva de 
lo dispuesto en el artículo 17.2.a) LCD 151.

C) La venta a pérdida bajo precio de coste es la realizada por un fabricante 
o productor de bienes o por un prestador de un servicio 152 que previamente él no 
lo haya contratado.

No se determina el criterio para fijar el precio de coste en relación con el cual 
se determina la existencia o no de la venta a pérdida, lo que crea mucha inseguri-
dad si tenemos en cuenta que podían utilizarse distintos tipos de coste (el coste 

149 MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., 
p. 502. Sin embargo, la SAP de Barcelona de 1 de diciembre de 2004 señaló que la distribución del 
diario gratuito Metro Directe a través de los quioscos no constituye un acto de competencia desleal 
incardinable en el artículo 17 LCD porque no hay venta al ser gratuita la distribución del periódico 
al consumidor. Vid. GARCÍA PÉREZ, R.: «Ley de Competencia Desleal», Cizur Menor (Navarra), 
2008, p. 421.

150 Así en la SAP de Cádiz de 12 de junio de 1992, en su FJ4 se dice que «la referencia precio 
a bajo coste no puede hacerse exclusivamente sobre la relación coste impresión del ejemplar y 
precio de venta, ya que en este apartado inciden otros componentes, singularmente los ingresos de 
publicidad altamente significativos para compensar los costes de producción». Vid. GARCÍA PÉREZ, 
R.: «Ley de Competencia Desleal», cit., p. 423. En el mismo sentido, la SAP de Barcelona de 1 de 
diciembre de 2004 señaló que en la distribución del diario gratuito Metro Directe no había pérdida 
porque los beneficios provenían de los ingresos generados por la publicidad. Vid. GARCÍA PÉREZ, 
R.: «Ley de Competencia Desleal», cit., p. 421.

151 MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., 
p. 502, que señala además que no existe motivo para excluir de la deslealtad a la construcción de 
obra pública o el alquiler de cosas. YANES YANES, P., «Venta a Pérdida (Competencia Desleal)», cit., 
p. 670, indica que cuando se habla de «venta» se está aludiendo a cualquier negocio jurídico a través 
del cual se pueden distribuir bienes o servicios en el mercado. CARBONELL REBOLLEDA, B., y SÁN-
CHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., p. 293, señala que la Ley utiliza la palabra 
venta en sentido amplio, de tal forma que no debe tratarse necesariamente de una compraventa de 
bienes, sino que también tiene cabida la prestación de servicios, la construcción o el alquiler.

152 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., p. 81, señala que «por lo general» se habla de precio de coste cuando la operación de 
fijación del precio de venta se realiza por un fabricante o productor de bienes. Id., «La venta con 
pérdida en la Ley de Comercio», cit., p. 8. Luego, cabe referirse al precio de coste en otros supues-
tos distintos que, sin duda, se darán cuando lo que se presta es un servicio. En el mismo sentido, 
CARBONELL REBOLLEDA, B., y SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., p. 293. 
También, aunque parece que con ciertas contradicciones, MASSAGUER, J. (con la colaboración de 
PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., pp. 503 y 507.
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fijo, el coste variable, el coste total, el coste marginal o el coste medio en sus 
diversas manifestaciones) y distintos parámetros para su cálculo.

En general, en la determinación del precio de coste, requerido para examinar 
si hay una venta a pérdida, han tenido una gran influencia los criterios vertidos 
por la STJCE de 3 de julio de 1991 en el llamado «Caso Azko» 153. 

Según esa sentencia, como ya hemos visto, habría venta a pérdida si el precio 
de venta es inferior a los costes variables medios, es decir, aquellos que varían en 
función de las cantidades producidas. En este caso, recordemos que la venta oca-
siona una pérdida cifrada en la totalidad de los costes fijos (aquellos que perma-
necen constantes con independencia de las cantidades producidas) y una parte de 
los costes variables, todos ellos correspondientes a esa unidad producida 154.

También puede haber venta a pérdida, según esta sentencia comunitaria, si el 
precio de venta es superior a los costes variables medios, pero inferior a los costes 
totales medios, que comprenden los costes fijos y los costes variables, si dicha 
conducta se enmarca en una estrategia tendente a eliminar a un competidor del 
mercado 155.

La jurisprudencia española ha seguido de cerca estos criterios de los costes 
variables medios y de los costes totales medios, sin haber alcanzado una solución 
suficientemente elaborada y unificada 156.

153 STJCE 1991/229. Caso Azko. CHEMIE BV contra Comisión de las Comunidades Euro-
peas.

154 CARBONELL REBOLLEDA, B., y SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., 
p. 294.

155 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., pp. 86 y 87, señalando que en el Derecho americano (cita la Sent. del Tribunal Federal 
21 circuito de 1982. Caso Nothern Telephone Co. v. ATT Co.), si el precio es superior al coste 
marginal, se presume que está dentro de la legalidad, correspondiendo al denunciante la prueba de 
su carácter predatorio. Si, por el contrario, dicho precio resultara inferior al coste marginal, se pre-
sumirá su naturaleza predatoria y será entonces el denunciado quién deberá probar que no lo es. 
YANES YANES, P.: «Venta a pérdida (Competencia Desleal)», cit., p. 673, que cita, en este sentido, 
la SAP de Orense de 10 de mayo de 2004.

156 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., p. 83. Id., «La venta con pérdida en la Ley del comercio», cit., p. 12, señala que la 
jurisprudencia española ha utilizado diversos criterios. Así, se ha señalado que no hay venta a pér-
dida cuando el precio de venta es superior a los costes totales (SAP de Badajoz de 11 de noviembre 
de 1997). En otras ocasiones se ha indicado que no existe venta a pérdida si el precio de venta es 
superior a la media de los costes variables (SAP de Cádiz de 12 de junio de 1992). Vid. ROMERO 
REY, C.: «Consideración sobre la venta a pérdida en el ordenamiento jurídico español», cit., p. 6. 
CARBONELL REBOLLEDA, B., y SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., p. 295, 
cita también a la SAP de Alicante de 25 de septiembre de 1998, que, sin embargo, hace referencia 
al precio de coste directo. Por su parte, la SAP de Castellón de 15 de abril de 2004 señala que «el 
punto de arranque del análisis ha de ser la constatación de una venta a pérdida, esto es, la realización 
de ventas por debajo de los costes variables o por debajo de los costes totales en el supuesto de que 
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A mi juicio, deberían tenerse en cuenta los costes totales para calcular si exis-
te una efectiva venta a pérdida 157, sin olvidar que habrá que tener también aquí en 
cuenta las novedades que se han producido en esta materia en los EEUU y la 
Unión Europea con la aparición, como ya hemos tenido ocasión de tratar, de los 
llamados coste evitable medio y coste incremental medio a largo plazo.

D) La venta a pérdida realizada bajo precio de adquisición es la venta de un 
producto por un vendedor que es comerciante y, por tanto, lo ha adquirido para 
revender 158.

Este vendedor comerciante puede ser tanto mayorista como minorista.

También caería dentro de este supuesto la prestación de servicios por parte de 
quien primeramente los ha contratado.

Es discutible si para determinar si existe pérdida bajo precio de adquisición 
puede aplicarse por analogía lo dispuesto en el artículo 14 de la LOCM 159. Según 

el tamaño del mercado no permita absorber a largo plazo los costes fijos sin un incremento del 
precio de venta por encima de los costes totales». Vid. GARCÍA PÉREZ, R.: «Ley de competencia 
desleal», cit., p. 421.

Son interesantes las precisiones conceptuales que se hacen de las distintas clases de costes por 
parte de MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., 
pp. 507 a 509. Señala este autor en la p. 507 que «los costes variables medios son el resultado de 
dividir la suma de todos los costes que varían en función del volumen de producción o ventas por 
el número de unidades producidas o vendidas. Los costes totales medios son el resultado de divi-
dir el coste total —suma de costes fijos y variables— entre el número de unidades producidas o 
vendidas. Por último, el coste marginal es el coste de la última unidad producida o vendida». Consi-
dera el autor que, dada la dificultad de determinar en la práctica el coste marginal, se postula la 
sustitución del coste marginal por el coste variable medio como parámetro de referencia. En la p. 508 
entiende que los costes directos son en esencia asimilables a los costes totales.

157 De esta opinión parece ser OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT, J. J.: «Comentarios a la 
Ley de Competencia Desleal», Pamplona, 1994, p. 251, al señalar que en el precio de coste deberá 
incluirse los costes directos, los indirectos y los gastos generales. Por su parte, de forma más mati-
zada, señala MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a Pérdida», 
cit., pp. 509 y 525, que los costes relevantes son los totales medios y no los variables medios en 
aquellos casos en los que, atendiendo al tamaño del mercado, la diferencia entre costes variables 
medios y el precio de venta no permita superar a largo plazo los costes totales medios, siendo para 
ello preciso incrementar el precio de venta por encima de dichos costes totales.

158 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., p. 81. Id., «La venta con pérdida en la Ley del Comercio», cit., p. 8. MASSAGUER, J. (con 
la colaboración de PALAU, F).: «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., p. 503. ROMERO REY, C.: 
«Consideración sobre la venta a pérdida en el ordenamiento jurídico español», cit., p. 3. CARBO-
NELL REBOLLEDA, B., y SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., p. 293. 

159 CARBONELL REBOLLEDA, B., y SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., 
pp. 293 y 297, señala que parte de la doctrina se decanta por defender la aplicación analógica de este 
precepto en los supuestos de competencia desleal. Ya anteriormente, entre otros, MARÍN LÓPEZ, 
J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., p. 287, consideraba la posibilidad de 
solventar las dudas interpretativas del artículo 17 LCD acudiendo al artículo 14 LOCM, pues nada 
impide que diversas normas de un mismo ordenamiento jurídico se complementen entre sí. Es más, 
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este precepto, para determinar el precio de adquisición hay que restar al precio de 
adquisición las deducciones y aumentar esa cantidad con los impuestos que gra-
ven el producto o servicio adquirido que estén a su cargo, siempre que tales 
deducciones y, posiblemente, tales impuestos figuren en la factura.

También podría pensarse que tales deducciones e impuestos deben tenerse en 
cuenta para determinar el precio de adquisición aunque no figuren en la factura, 
si pueden justificarse documentalmente, pues, en este caso, debe tenerse en cuen-
ta como criterio de interpretación, pero no se está vinculado por lo que establece, 
para un supuesto distinto, el artículo 14 LOCM 160.

señala el autor, atentaría contra la unidad institucional del Derecho que una misma cuestión (por 
ejemplo, la determinación del precio de adquisición de un producto por un comerciante minorista 
para su reventa) recibiera respuestas diferentes según se aplicara una u otra ley.

En sentido contrario, MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta 
a Pérdida», cit., pp. 501, 502, entiende que debe descartarse el préstamo de elementos o proposicio-
nes normativas desde la LOCM a la LCD con el objetivo de integrar aquello que en ésta no ha sido 
regulado, si bien ello no debe impedir que se recurra al texto del artículo 14 LOCM en busca de 
argumentos y criterios de interpretación que, de conformidad con exigencias sistemáticas contribu-
yan a clarificar el sentido y el alcance de los términos técnicos empleados en el artículo 17 LCD.

GARCÍA PÉREZ, R.: «Ley de Competencia Desleal», cit., pp. 421 y 422, transcribe el Funda-
mento Jurídico Sexto de la SAP de Barcelona de 14 de enero de 1998: «Como hemos indicado, la 
norma no define qué debe entenderse por precio de adquisición, ante lo que algunos autores apuntan 
la posibilidad de acudir a la analogía para suplir tal omisión, e integrarla con lo dispuesto en el ar-
tículo 14 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista al definir como venta con pérdida aque-
lla en la que el precio aplicado a un producto es inferior al de adquisición según factura, deducida la 
parte proporcional de los descuentos que figuran en la misma, o al de reposición si éste fuera infe-
rior a aquél, a cuyo efecto arguyen: a) que el ordenamiento de la competencia constituye una unidad 
de la que constituyen diversas manifestaciones puntuales las diferentes leyes que la regulan; b) que 
la Ley de 1996 tiene en cuenta la libre y leal competencia, como evidencia su Exposición de Moti-
vos, las referencias contenidas en el artículo 13 y, de forma singular, la del último párrafo del 
apartado 1 del artículo 14 de la propia Ley de 1996, que de forma expresa se refiere a la Ley sobre 
Competencia Desleal, y c) que existe una sustancial identidad entre la venta con pérdida prevista 
por la Ley de ordenación del comercio minorista y las ventas bajo coste y bajo precio de adquisición 
a que se refiere la Ley de Competencia Desleal. Otros sostienen la imposibilidad de integrar la 
norma dirigida a regular la lealtad en el mercado, con una norma sectorial que, según su Exposición 
de Motivos, persigue además de establecer unas reglas de juego ser la base para la modernización 
de las estructuras comerciales y ensayan definiciones doctrinales que pivotan sobre dos ejes: el 
precio unitario pagado y las bonificaciones obtenidas».

160 ALONSO SOTO, R.: «La venta a pérdida en la Ley del comercio», cit., pp. 12 y 13, considera 
que el precio de adquisición será el realmente pagado por el bien o servicio, debiendo computar toda 
clase de bonificaciones y descuentos efectivamente realizados, tanto si constan en la factura de com-
pra como si se contienen en otros documentos. En el mismo sentido, MASSAGUER, J. (con la colabo-
ración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., p. 505, considera que en el ámbito de la 
legislación de competencia desleal no rige la presunción construida en torno al precio según factura 
y descuentos que en la misma se hayan incluido, de acuerdo con la LOCM, sin perjuicio de que en 
el caso pueda ser valorada como indicio. Por eso entiende que, a los efectos del artículo 17.2 LCD, 
el precio de adquisición es el efectivamente satisfecho por el oferente a su proveedor, siendo obli-
gado tener en cuenta toda clase de descuentos, subvenciones y bonificaciones sobre el precio que 
hubiera estipulado inicialmente, tanto si figuran en factura como si no, tanto si se hacen efectivos en 
el momento de la adquisición, como si eso tiene lugar en un momento posterior (descuento por 
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Sin embargo, no siempre es compartida la posibilidad, en este caso, de 
aumentar el precio de adquisición con el importe de los impuestos indirectos, 
como prevé el artículo 14 LOCM. En efecto, se ha señalado que a falta de una 
norma que lo prevea de modo expreso, como hace el artículo 14.2 LOCM, debe 
asumirse que estos impuestos constituyen un concepto distinto al del precio de 
adquisición 161.

En cualquier caso, no podrán deducirse las retribuciones y bonificaciones que 
compensen servicios prestados por el adquirente al margen de la contraprestación 
correspondiente a la entrega de la mercancía, como la remuneración de la activi-
dad de promoción 162.

Finalmente, si parece que pueda sustituirse el precio de adquisición por el de 
reposición, cuando este último es inferior al de adquisición, al igual que se prevé 
en el citado artículo 14 LOCM 163.

E) Para determinar si hay venta a pérdida se deben confrontar los precios de 
coste o adquisición a los que nos hemos referido con el precio de venta efectiva-
mente practicado y no necesariamente el que figure en las tarifas, listas de precio 
o publicidad 164.

2.1.3. Licitud

Como ya hemos indicado, el artículo 17.1 LCD parte del principio de la liber-
tad de establecimiento en materia de precios y, por tanto, de la posibilidad de la 
venta a pérdida, modificando así el criterio que tradicionalmente se venía mante-
niendo sobre esta materia, que era el de la prohibición de la venta a pérdida 165.

volumen de compras en un determinado período de tiempo, descuento por fidelidad, bonificación 
por ventas o primas de lanzamiento), siempre que el oferente pudiera razonablemente contar con el 
descuento, subvención o bonificación y conocer su cuantía al tiempo de decidir el precio de venta.

161 MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., 
p. 506.

162 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., p. 84. MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a Pérdi-
da», cit., pp. 505 y 506.

163 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., p. 81. BERENGUER FÚSTER, L.: «La venta a pérdida en la Ley de competencia desleal», 
cit., p. 86. YANES YANES, P., «Venta a pérdida (Competencia Desleal)», cit., p. 670.

164 MASSAGUER, F. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., 
p. 510.

165 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., pp. 81 y 82. Id., «La venta con pérdida en la Ley de Comercio», cit., pp. 8 y 9, señala 
que la venta a pérdida ha venido siendo considerada como un acto típico de competencia desleal, 
contrario a los buenos usos mercantiles o a un comportamiento honesto en materia comercial o 
industrial. El cambio de criterio, según este autor, es la aplicación a este supuesto concreto de la 
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Sin embargo, ese mismo precepto deja abierta la posibilidad de que la venta 
a pérdida esté prohibida mediante una disposición contraria contenida en alguna 
Ley o reglamento, por ejemplo, en materia de precios intervenidos o controlados, 
aparte de los supuestos de venta a pérdida que expresamente se prohíben en el 
artículo 17.2 LCD y que son los únicos que nos compete examinar en este 
momento.

2.1.4. Supuestos prohibidos

Cuando tiene lugar la venta a pérdida, el artículo 17.2 LCD establece tres 
supuestos en los que excepcionalmente la misma resulta prohibida 166: la induc-
ción a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o 
servicios del mismo establecimiento, cuando tenga por efecto desacreditar la ima-
gen de un producto o de un establecimiento ajenos y cuando forme parte de una 
estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del 
mercado 167.

Como el principio general que se establece en la LCD es el de la libre fijación 
de precios, la jurisprudencia señala que las circunstancias determinantes de la 
deslealtad deben ser apreciadas de manera rigurosa y restrictiva 168.

También, con carácter general, nos podemos preguntar por si los supuestos 
de deslealtad mencionados se producen de forma instantánea como consecuen-
cia de una sola venta a pérdida o son consecuencia de un proceso que se produce 
a lo largo del tiempo y, en consecuencia, se requiere una serie continuada de ven-
tas a pérdida 169.

pretensión, puesta de relieve en la Exposición de Motivos de la Ley, de evitar que determinadas 
prácticas comerciales, que resultan incómodas para los competidores, se califiquen exclusivamente 
por esa razón de desleales.

166 Artículo 17.2 LCD: «No obstante, la venta realizada bajo coste, o bajo precio de adquisi-
ción, se reputará desleal en los siguientes casos: a) Cuando sea susceptible de inducir a error a los 
consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento. 
b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajenos. 
c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de compe-
tidores del mercado».

167 GARCÍA PÉREZ, R.: «Ley de Competencia Desleal», cit., p. 420, señala que existe poca 
jurisprudencia sobre la venta a pérdida susceptible de inducir a error a los consumidores y la que 
tiene por efecto desacreditar la imagen de un producto o establecimiento ajenos y que mayor éxito 
ha tenido el tercer y último supuesto, referido a la venta a pérdida predatoria.

168 GARCÍA PÉREZ, R.: «Ley de Competencia Desleal», cit., p. 424. Ya anteriormente MAS-
SAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., p. 511, que 
además señala que, en este sentido, no parece lícito añadir nuevas circunstancias determinantes de 
la deslealtad de la venta a pérdida.

169 MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., 
p. 510, parece señalar que se puede producir de forma instantánea el supuesto de inducción a error 
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A cada uno de esos supuestos en que se prohíbe excepcionalmente la venta a 
pérdida nos vamos a referir a continuación.

2.1.4.1.  Inducción a error a los consumidores acerca del nivel de precios 
de otros productos o servicios del mismo establecimiento

A este supuesto se refiere el artículo 17. 2. a) LCD, que señala que la venta a 
pérdida se reputará desleal «cuando sea susceptible de inducir a error a los con-
sumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo 
establecimiento».

En definitiva, se trata de proteger la libre y consciente decisión del adquiren-
te a la hora de comprar los otros productos o servicios del establecimiento no 
sometidos a pérdida 170.

a) Hay quien ve reconducible este supuesto a los actos de engaño (art. 5 
LCD) o a los actos de confusión (art. 6 LCD) 171. Sin embargo, a diferencia de 
esos otros supuestos, aquí no estaría presente el elemento subjetivo de la intencio-
nalidad 172.

a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo estableci-
miento; sin embargo, requerirían una serie continuada de ventas tanto el supuesto de descrédito de 
la imagen de un producto o de un establecimiento ajenos como aquel que consista en una estrategia 
encaminada a eliminar a competidores del mercado.

170 El Fundamento Jurídico Cuarto de la SAP de Barcelona de 24 de diciembre de 1998 señala: 
«... se trata de proteger la libre y consciente decisión del adquirente, no en la compra del bien afec-
tado con precio inferior al de coste o adquisición (para lo que no necesita protección), sino en la de 
los demás existentes en el establecimiento». Este párrafo aparece transcrito en GARCÍA PÉREZ, R.: 
«Ley de Competencia Desleal», cit., p. 426.

171 FERNÁNDEZ DE ARAOZ y GÓMEZ ACEBO, A.: «Libre competencia y precios predatorios», 
cit., p. 111, considera que no se ve la sustantividad propia del artículo 17. 2. a) al ser casi siempre 
reconducible a los actos de confusión o a los actos de engaño. SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J.: «La 
venta a pérdida como supuesto de competencia desleal». «[Comentario de la sentencia de la Audien-
cia Provincial de Cádiz (Sec. 2.ª) de 12 de junio de 1992]», RGD, 589-590, 1993, p. 10351, quien 
además considera que si la venta a pérdida se canalizara a través de la publicidad del precio, puede 
dar lugar a una publicidad engañosa (art. 5 LGP). PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de 
venta con pérdida», cit., p. 129, considera el autor que este supuesto es muy cercano, cuando no 
perfectamente reconducible a otros tipos más generales previstos en la propia ley, como los actos 
de confusión y los actos de engaño. 

172 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., p. 85. El Fundamento Jurídico Tercero de la SAP de Cantabria de 12 de mayo de 1993 
señala: «…Cierto que la expresión sea susceptible está impregnada de cierto significado objetivo, 
excluyente de la necesidad de valorar la intención de quién realiza la venta para examinar solamen-
te la venta en sí, objetividad por demás también mencionada en la cláusula general recogida en el 
artículo 5, que abre el capítulo de los actos desleales». Por su parte, el Fundamento Jurídico Cuarto 
de la SAP de Barcelona de 24 de diciembre de 1998, en el mismo sentido, señala que «es cierto que 
el ilícito concurrencial descrito no requiere intencionalidad en el oferente». Los párrafos transcritos 
se contienen en GARCÍA PÉREZ, R.: «Ley de Competencia Desleal», cit., pp. 425 y 426.
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b) Del precepto se deriva que no es un requisito de la deslealtad del acto el 
que el error se produzca. La deslealtad se deriva de la aptitud del acto («sea sus-
ceptible») para producir el resultado anticompetitivo previsto por el legislador. En 
definitiva, se sancionan también los actos potencialmente dañosos, lo que com-
plica el enjuiciamiento de estos comportamientos 173.

c) El error que se puede producir tiene que ver con el nivel de precios de 
otros productos o servicios del mismo establecimiento. Esto tiene lugar en aque-
llos supuestos en que la venta a pérdida opera como «oferta-señuelo» referida a 
una serie de productos «gancho», para los que se establece un «precio de reclamo 
o anzuelo» que hace pensar al consumidor que ese nivel de precios bajos es 
extensible al resto de los productos o servicios del establecimiento, cuando en 
realidad no es así 174, para lo cual es necesario demostrar cuál es el nivel de pre-
cios de esos otros productos o servicios del establecimiento 175 y no los concretos 

BERENGUER FÚSTER, L.: «La venta a pérdida en la Ley de competencia desleal», cit., pp. 89 
a 91, hace un tratamiento más extenso de por qué no se puede reconducir la venta a pérdida a esas 
otras figuras. En primer lugar, no se puede reconducir a los «actos de confusión» regulados en el 
artículo 6 LCD porque en este precepto se contempla la posibilidad de crear confusión con la 
actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, mientras que el supuesto del ar-
tículo 17.2.a) LCD se refiere a que el acto produzca confusión respecto del nivel de precios de 
otros productos del mismo establecimiento. En segundo lugar, tampoco es reconducible a los 
actos de engaño tipificados en el artículo 7 LCD (actual art. 5 LCD), porque, entre otras cosas, el 
supuesto de los actos de engaño es más amplio que el de la venta a pérdida y porque aquí está 
presente el elemento intencional que falta en el supuesto de venta a pérdida a que se refiere el 
artículo 17.2.a) LCD. En tercer y último lugar, tampoco se podía equiparar la oferta de ventajas o 
primas a que se refería el antiguo artículo 8.2 LCD, por la ausencia del elemento intencional en el 
artículo 17.2. a) LCD.

173 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., p. 85. SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J.: «La venta a pérdida como supuesto de compe-
tencia desleal», cit., p. 10351. CARBONELL REBOLLEDA, B., y SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. 
Venta a Pérdida», cit., p. 298. En este sentido, el Fundamento Jurídico Cuarto de la SAP de Barce-
lona de 24 de diciembre de 1998 señala que «... el resultado a evitar, consistente en el error, no es 
preciso que se demuestre como una realidad ya producida (lo que parece entender el sr. juez), al 
bastar con la idoneidad del comportamiento para producirlo». En el mismo sentido, el Fundamento 
Jurídico Octavo de la SAP de Barcelona de 14 de enero de 1998 señala que «... no es preciso que la 
venta en las condiciones indicadas provoque efectivo error en los consumidores sobre los precios 
de otros productos del mismo establecimiento por ser suficiente la creación del riesgo, aunque éste 
no haya cristalizado». Los anteriores párrafos aparecen transcritos en GARCÍA PÉREZ, R.: «Ley de 
Competencia Desleal», cit., pp. 426 y 427. 

174 CARBONELL REBOLLEDA, B., y SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., 
pp. 297 y 298.

175 En el Fundamento Jurídico Cuarto de la SAP de Barcelona de 24 de diciembre de 1998 se 
señala: «Mas para estimar una demanda con este fundamento, no es suficiente con que la prueba 
practicada convenza de la realidad de la venta con precio inferior al de adquisición... Antes bien, es 
necesario demostrar el nivel de precios de otros productos del establecimiento, ya que el mismo 
constituye, precisamente, el objeto del error posible del consumidor en el momento de emitir su 
voto económico». El párrafo aparece transcrito en GARCÍA PÉREZ, R.: «Ley de Competencia Des-
leal», cit., pp. 426 y 427.

04_NEMESIO_Vara.indd   15104_NEMESIO_Vara.indd   151 31/01/11   8:3331/01/11   8:33



NEMESIO VARA DE PAZ

152

precios que hay que pagar para adquirir los productos 176. Si esto es así, el supues-
to de hecho sólo entraría en juego de forma excepcional, ya que se ha podido 
probar que para adquirir un determinado producto el consumidor sólo se fija en 
el precio de la oferta individual y no tanto en el nivel de precios del estableci-
miento 177.

Para determinar si es posible este error o engaño, deberá tenerse en cuenta al 
«consumidor medio» o al «colectivo de consumidores», tomando en considera-
ción los criterios de «racionalidad media», que es la presumida en el consu-
midor 178.

d) Desde luego, no se puede producir la deslealtad si no hay posibilidad 
alguna de que el error se produzca, para lo que habrá que tener en cuenta las cir-
cunstancias en que se produce la venta a pérdida. 

Esto sucedería cuando se ha dado información de que se trata de una venta de 
tipo especial o excepcional y esporádica, como una venta aniversario de centro o 
una campaña de vuelta a casa tras las vacaciones de Navidad, de vuelta al colegio 

176 En el Fundamento Jurídico Octavo de la SAP de Barcelona de 14 de enero de 1998 se 
señala que «el error potencial del consumidor medio debe recaer no sobre los concretos precios o 
indicación de cuál es la cantidad que el mismo tiene que pagar para adquirir un producto sino sobre 
el nivel de precios de los productos afectados en el establecimiento». Párrafo transcrito en GARCÍA 
PÉREZ, R.: «Ley de Competencia Desleal», cit., p. 427.

177 MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., 
p. 516. Id., «Descuentos promocionales», cit., p. 245.

178 Artículo 4 LCD. Vid. TATO PLAZA, A.; FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P., y HERRERA 
PETRUS, C.: «La Reforma de la Ley de Competencia Desleal», Madrid, 2010, pp. 94 y ss. MARTÍ-
NEZ SANZ, F., y PUETZ, A.: «Ámbito de aplicación y cláusula general de competencia desleal», 
RCD, número 7, 2010, pp. 33 y ss. En el mismo sentido, ya anteriormente vid. MASSAGUER, J. (con 
la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., pp. 515 y 516, considera que 
«la inducción al error es un concepto general, necesitado de ser individualizado en cada uno de los 
consumidores por referencia al colectivo del grupo social al que pertenece, lo que exige determinar 
el grupo de destinatarios de la oferta señuelo y los efectos de la misma sobre el estándar represen-
tado por el consumidor medio (identificado dentro del grupo) y no sobre un consumidor en particu-
lar. En efecto, la imagen que pueda formarse un determinado consumidor o un grupo reducido de 
los destinatarios de la oferta no es relevante, y en todo caso la correcta ponderación de los intereses 
en juego exige valorar preferentemente el interés del conjunto de los consumidores a beneficiarse 
de una reducción de precios sobre los intereses de un consumidor en particular o de un pequeño 
grupo de consumidores a no ser inducidos a error sobre el nivel de precios del establecimiento». 
CARBONELL REBOLLEDA, B., y SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., p. 298. 
El Fundamento Jurídico Tercero de la SAP de Cantabria de 12 de mayo de 1993 señala que «... el 
interés protegido sólo es individualizable en cada uno de los consumidores por referencia al colec-
tivo del grupo social al que pertenece; el que un consumidor sufra error por un determinado tipo de 
venta no supone sin más la calificación de la misma como desleal… no es menos cierto que la 
inducción al error cuya posibilidad se contempla y constituye el núcleo del acto desleal descrito, ha 
de ser entendido en un sentido ponderado y por referencia a criterios de racionalidad media que es 
la presumida en el consumidor». El párrafo de esta sentencia se transcribe en GARCÍA PÉREZ, R.: 
«Ley de Competencia Desleal», cit., pp. 423 y 425.
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o de una promoción (indicando, por ejemplo, la duración de la oferta o bien la 
cantidad o unidades del producto que se ofrece) 179.

Tampoco seguramente existe la posibilidad de que se produzca error o engaño 
cuando los productos vendidos a pérdida se hallen identificados respecto al res-
to 180 y quizá también cuando sean muy pocos productos los que se venden a 
pérdida en comparación con la gran cantidad de productos vendidos en el estable-
cimiento 181.

179 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Prácticas Comerciales y protección de los consumidores», en Dere-
cho Privado y Constitución, enero-abril, 5, 1995, pp. 120 y 121. ALONSO SOTO, R.: «La venta con 
pérdida en la Ley del comercio», cit., p. 15. PALAU, F.: «Descuentos promocionales», cit., pp. 245 
y 246. Id.: «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., pp. 516 y 517. CARBONELL REBOLLEDA, B., y 
SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., p. 299. Esta idea aparece claramente 
en el Fundamento Jurídico Tercero de la SAP de Cantabria de 12 de mayo de 1993, donde se seña-
la que «... Los criterios de racionalidad media antes comentados hacen referencia a juicio de esta 
Sala, a circunstancias ínsitas en la propia venta a bajo coste, además del precio y así cuando la 
venta se acompaña de información relativa a que se trata de una oferta por razones especiales 
(aniversario, días señalados de festividad, promoción del fabricante por ser nuevo en el merca-
do, etc.), que revelan al consumidor la razón de la venta al precio en cuestión con signos de vero-
similitud, la posibilidad de error decae y el precio competitivo aparece para él justificado. En el 
supuesto mencionado, las dos operaciones mencionadas son rodeadas por la demandada con anun-
cios de que se trata de ocasiones especiales, aniversario de centro y operación vuelta a casa tras las 
vacaciones, que revelan la razón del precio de venta bajo coste y desvanecen el pretendido error en 
el consumidor». El anterior párrafo lo transcribe GARCÍA PÉREZ, R.: «Ley de Competencia Des-
leal», cit., p. 426. 

180 PALAU RAMÍREZ, F.: «Descuentos promocionales», cit., p. 247, considera que será más 
fácil que el consumidor sea inducido a error sobre el nivel de precios del establecimiento si la 
publicidad contiene indicaciones que muestran las concretas ofertas como ejemplo de los precios 
más bajos practicados en el conjunto del establecimiento o cuando en el exterior del establecimien-
to se exponen o anuncian los precios bajos de determinados productos sin hacer referencia a que 
se trata de un descuento o de una oferta limitada a esos productos. CARBONELL REBOLLEDA, B., y 
SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., p. 299. Lo señalado en el texto pare-
ce confirmarse por lo señalado en la SAP de Barcelona de 14 de enero de 1998: «La demandada 
distribuyó 120.200 folletos en los que se publicitaban juguetes, sin que en los mismos se indicasen 
cuáles eran los productos que se ofrecían bajo precio de adquisición. Tal actuación constituye un 
comportamiento no sólo susceptible de inducir a error al consumidor medio, sino idóneo a 
tal fin...». El párrafo aparece transcrito en GARCÍA PÉREZ, R.: «Ley de Competencia Desleal», 
cit., p. 428. 

181 El Fundamento Jurídico Tercero de la SAP de Cantabria de 12 de mayo de 1993 señala: 
«... Por otro lado debe reconocerse que si el error lo debe ser acerca de otros productos o servicios 
del mismo establecimiento, pudiendo creer el consumidor confundidamente que la totalidad de lo 
vendido en el centro cuestionado es de inferior precio al de mercado, es lo cierto que frente a los 
cientos de productos que se venden normalmente en un gran almacén o gran superficie, los alegados 
como de venta de pérdida no superan la docena, por lo que en definitiva tampoco los términos 
comparativos permiten atisbar la posibilidad de dicho error». El párrafo aparece transcrito en GAR-
CÍA PÉREZ, R.: «Ley de Competencia Desleal», cit., p. 427. PALAU, F.: «Artículo 17. Venta a pér-
dida», cit., p. 517. En este sentido, este autor señala que será más difícil que el consumidor sea 
inducido a error sobre el nivel de precios del establecimiento si la publicidad contiene indicaciones 
que muestran las ofertas de los productos vendidos a pérdida y que lo mismo sucederá cuando en el 
exterior del establecimiento se expongan o anuncien los precios de determinados productos.
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En cualquier caso, se ha señalado que está demostrado empíricamente que el 
consumidor cada vez se fija más en los precios, siendo excepcional que a partir 
de una oferta concreta se produzca un engaño sobre el nivel de precios de todo el 
establecimiento 182.

e) Por otro lado, a pesar de que la deslealtad supone que el acto sea suscep-
tible de inducir a error a los consumidores, hay quien entiende que no se trata de 
una norma cuyo único objetivo es la protección del consumidor, sino que perse-
guiría también la defensa del mercado 183.

2.1.4.2.  Tiene por efecto desacreditar la imagen de un producto 
o de un establecimiento ajenos

El supuesto se establece en el artículo 17. 2. b) LCD, señalando que la venta 
realizada bajo coste o bajo precio de adquisición se reputará desleal «cuando tenga 
por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimien to ajenos».

a) Para que el comportamiento pueda calificarse de desleal será necesario 
que se haya producido un determinado resultado, el descrédito del competidor 184 
y, por tanto, es necesario acreditar que tal resultado o descrédito se ha producido, 
lo que no resulta nada fácil 185.

182 MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., 
p. 516.

183 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., p. 85. 

184 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimi-
nación», cit., p. 85.

185 Así se señala en la SAP de Cantabria de 12 de mayo de 1993: «... Si bien el precepto reco-
ge el efecto de desacreditación, lo que debe entenderse como resultado con independencia de la 
finalidad perseguida... es lo cierto que tal resultado en cuanto hecho, aun reconociendo su dificultad 
probatoria, debe reflejarse cuando menos a título de indicio, lo que en el supuesto enjuiciado no se 
ha producido, pues la circunstancia de que desde el año 1982 hasta la actualidad el número de 
minoristas de la alimentación haya descendido en Cantabria en cantidad notable no justifica per se 
la relación de la causa efecto entre la práctica denunciada y el mencionado descenso. El propio 
apelante se limita a afirmar que la venta bajo precio de adquisición incurre en el tipo de acto desleal 
comentado, pero sin especificar qué producto o establecimiento han resultado desacreditados…». 
Igualmente en el Fundamento Jurídico Noveno de la SAP de Barcelona de 14 de enero de 1998: «A 
diferencia del tipo de riesgo del artículo 17.2.a) de la Ley de Competencia Desleal, el regulado en 
el artículo 17.2.b) exige un resultado cuando tenga por efecto desacreditar la imagen con referencia 
a un producto o establecimiento ajeno, y en el presente caso, aunque como regla la doctrina anuda 
tal consecuencia a la creación de la imagen de caro del producto o el establecimiento competidor, 
por contraste a la consecuencia a la creación de apariencia de barato del establecimiento en que se 
vende a pérdida: a) la actora no ha determinado qué producto o establecimiento ajeno ha resultado 
desacreditado por el responsable comportamiento de la demandada; y b) tal efecto no ha sido pro-
bado ni surge ex re ipsa...». En el mismo sentido, el Fundamento Jurídico Quinto de la SAP de 
Barcelona de 24 de diciembre de 2008 señala: «Se trata con ello de proteger al competidor, además 
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b) Al no existir la presencia de un elemento intencional, tampoco se puede 
equiparar este supuesto con los actos de denigración del artículo 9 LCD 186.

c) Según el artículo 17.2.b) LCD, se prohíbe la venta a pérdida cuando se 
desacredita la imagen de un producto 187.

Entendemos que el producto cuya imagen se desacredita puede ser el mismo 
producto del fabricante que se está vendiendo a pérdida y también se puede des-
acreditar la imagen del producto vendido por terceros.

En primer lugar, se desacredita la imagen del producto en perjuicio del fabri-
cante. Se desacredita la imagen de calidad o de marca de un producto, como conse-
cuencia de proceder a su venta con pérdida, ya que en el mercado se presenta apa-
rentemente como de un precio muy superior 188. Se ha señalado que este supuesto se 
dará en los casos de marcas renombradas o notorias, donde el consumidor asocia el 
elevado precio del producto con una imagen de prestigio o calidad, de forma que si 
se vende a un precio anormalmente bajo, se puede quebrar esta asociación 189. 

de al consumidor y al mercado, ante un acto de descrédito, que no requiere la concurrencia del 
elemento intencional en el sujeto agente, pero sí la demostración de la realidad del efecto sobre la 
imagen del producto o establecimiento ajenos». Vid. la transcripción de estos párrafos en GARCÍA 
PÉREZ, R.: «Ley de Competencia Desleal», cit., p. 428.

186 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., p. 85. BERENGUER FÚSTER, L.: «La venta a pérdida en la Ley de competencia desleal», 
cit., p. 91, parece que no considera posible reconducir este supuesto al de los actos de denigración, 
no sólo por la ausencia del elemento intencional, sino también por el hecho de que los actos de 
denigración implican la difusión de manifestaciones, dentro de las cuales no puede incluirse un acto 
como la venta a pérdida. Sin embargo, FERNÁNDEZ DE ARAOZ Y GÓMEZ ACEBO, A.: «Libre com-
petencia y precios predatorios», cit., p. 1111, señala que el artículo 17.2.b) LCD apunta a un com-
ponente fundamentalmente distinto de la venta a pérdida, como es la denigración de un competidor, 
tipificada por el artículo 9 LCD de 1991. SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J.: «La venta a pérdida 
como supuesto de competencia desleal», cit., p. 10353, se pregunta si este supuesto no está cubier-
to por la regulación que hace el artículo 9 LCD de los actos de denigración. Señala además que, si 
la venta a pérdida se viera respaldada por alguna iniciativa publicitaria, podría alegarse su carácter 
de publicidad desleal de acuerdo con el artículo 6, a) LGP. En la misma dirección. PEGUERA POCH, 
M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 129, considera que este supuesto es 
una manifestación típica de deslealtad, muy cercana, cuando no perfectamente reconducible a otro 
tipo más general previsto en la propia ley, como es el acto de denigración. YANES YANES, P.: «Ven-
ta a pérdida (Competencia desleal), cit., p. 672, entiende que hay una frontera difusa entre este ilí-
cito concurrencial y el propio de los actos de denigración, que no termina de justificar la coexisten-
cia de una doble tipificación, citando en su apoyo la SAP de Cádiz de 12 de junio de 1992. 

187 SANTANA PÉREZ, A.: «La venta a pérdida como ilícito concurrencial». Tesis inédita. Depar-
tamento de Derecho Internacional y Procesal. Universidad de la Laguna, sin fecha, pp. 371, 387 y 
389, señala que la expresión producto ha de ser entendida en sentido amplio, comprensiva de pro-
ductos en sentido estricto y de servicios.

188 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., p. 85.

189 CARBONELL REBOLLEDA, B., y SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., 
p. 300. Por el contrario, YANES YANES, P., «Venta a pérdida (Competencia desleal)», cit., p. 672, 
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En segundo lugar, se puede desacreditar la imagen del producto que estén 
vendiendo otros competidores, a no ser que los productos que venden estos últi-
mos sean claramente diferentes a los que se están vendiendo a pérdida 190.

d) Se desacredita la imagen de un establecimiento ajeno que falsamente va 
cobrando fama de vender a unos precios más elevados que los del competidor que 
vende a pérdida 191. Esa falsedad se basa en la utilización de una práctica inade-
cuada (la venta a pérdida) para transmitir una representación fiel (duradera y 
razonable) del nivel de precios del propio establecimiento 192. 

Seguramente esto sólo sucederá entre establecimientos que se encuentran en 
competencia directa, bien por el tipo de productos o por su proximidad geográfica 193.

Por otra parte, para que se dé este acto de deslealtad es necesario que se trans-
mita al público esa representación del nivel de precios bajos del establecimiento 
que vende con pérdida en relación con el resto de los establecimientos que salen 
malparados en esa comparativa. Lo anterior requiere que se den una serie de cir-
cunstancias.

En primer lugar, que la pluralidad de productos o servicios que se venden a 
pérdida sean percibidos por la clientela como indicativos del nivel de precios 
reducidos del establecimiento 194.

En segundo lugar, es necesario también que la venta a pérdida tenga la dura-
ción suficiente para transmitir al público esa representación acerca del nivel de 
precios reducidos del establecimiento 195.

señala que no es una cuestión pacífica la relación entre el nivel de precios y la calidad de los pro-
ductos o servicios.

190 La SAP de Barcelona de 1 de diciembre de 2004 señala que no existe un riesgo de descré-
dito de la imagen de los productos de los actores por la clara diferencia de los productos en concu-
rrencia. Vid. GARCÍA PÉREZ, R.: «Ley de Competencia Desleal», cit., p. 421. 

191 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., p. 85. Id., «La venta con pérdida en la Ley del comercio», cit., p. 16, se refiere a la SAP 
de Santander de 12 de mayo de 1993, que considera que cuando la venta se refiere a varios produc-
tos básicos de carácter genérico como el azúcar, el aceite, la leche o los detergentes, no cabe apre-
ciar un descrédito del competidor.

192 MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., 
p. 522.

193 SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J.: «La venta a pérdida como supuesto de competencia des-
leal», cit., p. 10353. BERENGUER FÚSTER, L.: «La venta a pérdida en la Ley de competencia des-
leal», cit., p. 92. CARBONELL REBOLLEDA, B., y SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a 
Pérdida», cit., p. 300.

194 MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., 
p. 522.

195 MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., 
p. 522.
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En cualquier caso, no se darán las anteriores circunstancias en aquellos casos en 
los que la venta a pérdida tenga una excepcionalidad que no pase inadvertida a los 
consumidores, como en el caso que sea una venta promocional, sea una reacción a la 
venta de los competidores o sea de cualquier otra causa de justificación objetiva 196.

e) Se ha señalado 197 que se trata de supuestos poco habituales en la práctica, 
sobre todo por lo que respecta a las marcas. Primero porque la mera venta de 
productos a bajo precio no implica por sí mismo un descrédito para la marca, 
sobre todo si la venta tiene un carácter promocional y también, salvo supuestos 
excepcionales, si tiene una duración limitada en el tiempo 198.

Segundo, porque si se trata de grandes marcas, la estrategia de precios estará 
normalmente controlada por el fabricante 199 y los propios distribuidores estarán 
interesados en conservar esta imagen de la marca como clave de su éxito. 

Tercero, porque los tribunales han interpretado este precepto de forma muy 
restrictiva, exigiendo pruebas concluyentes, como ya hemos señalado más arriba. 

2.1.4.3.  Forma parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor 
o grupo de competidores del mercado

Supuesto recogido en el artículo 17. 2. c) LCD, según el cual la venta bajo 
coste o bajo precio de adquisición se reputará desleal «cuando forme parte de una 
estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del 
mercado».

a) Es la llamada práctica predatoria o de precios predatorios perseguible, 
como ya hemos señalado, a través de la LDC.

196 MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., 
pp. 522 y 523, señala que, como se ha venido observando por la jurisprudencia, se impone la nece-
sidad y conveniencia de extremar la prudencia a la hora de apreciar si la venta a pérdida da lugar o 
puede dar lugar al descrédito de un establecimiento ajeno.

197 CARBONELL REBOLLEDA, B., y SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., 
pp. 300, 301.

198 Señala MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a pérdida», 
cit., pp. 520 y 521, que una venta a pérdida aislada (de un producto en particular) es, salvo que se 
den condiciones extraordinarias, insuficiente para ocasionar aquel efecto. De la misma forma, con-
tinúa este autor, que el logro de una imagen de marca es el producto del esfuerzo y el tiempo, su 
destrucción o lesión tampoco es inmediata. Finaliza señalando que sólo la venta a pérdida practica-
da a lo largo de un período de tiempo prolongado parece en principio adecuada para afectar percep-
tiblemente a la imagen del producto. YANES YANES, P.: «Venta a pérdida (Competencia desleal)», 
cit., p. 672, indica que sólo la venta a pérdida practicada durante un cierto período de tiempo resul-
ta idónea para afectar negativamente la imagen de un producto o servicio ajeno.

199 MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F): «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., 
p. 521, hace referencia a que el fabricante puede crear un sistema de «distribución integrada», en 
cuyo seno no sólo le es posible establecer precios recomendados, sino también evitar políticas de 
precios tan dispares como para afectar la imagen de marca.
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Sin embargo, se justifica su regulación en la LCD porque se entiende que aquí 
se recoge la sanción de la práctica predatoria, aunque no exista un abuso de posi-
ción dominante 200, si bien, en alguna ocasión, se ha requerido la existencia de una 
posición de dominio 201.

Hay que partir de que la práctica predatoria se encamina a eliminar al compe-
tidor mediante la venta a pérdida, para recuperar luego las pérdidas sufridas con 
la venta a pérdida, mediante una elevación de precios, una vez suprimida la com-
petencia. Si esto es así, si la empresa predadora no tiene una posición de dominio, 
sí tiene que tener una posición de fuerza o fortaleza en el mercado para poder 
soportar las pérdidas iniciales, además de tener que darse otras circunstancias 
como la existencia de barreras a la entrada en ese mercado por otros futuros com-
petidores una vez eliminados los anteriores 202.

200 MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., 
pp. 523, 524, quien señala que lo anterior no impide a los órganos de defensa de la competencia 
conocer y resolver aquellos casos en los que la venta a pérdida predatoria sea realizada por quien no 
ostente una posición dominante, sirviéndose para ello del artículo 7 LDC [art. 3 de la actual LDC] y, 
precisamente, sobre la base de la comisión del acto de competencia desleal tipificado por el ar-
tículo 17.2.c) LCD y a la inversa, no ha de impedir que el abuso de posición de dominio, consistente 
en una venta a pérdida predatoria sea tratado como acto de competencia desleal por violación de las 
normas reguladoras de la actividad concurrencial. CARBONELL REBOLLEDA, B., y SÁNCHEZ SABA-
TER, L.: «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., pp. 301 y 302, señala que cabe imaginar la utilización 
de la venta a pérdida desleal por parte de empresas que, sin llegar a ser titulares de una posición de 
dominio, tengan una posición de fuerza en el mercado que le permita llevar a cabo la venta a pérdida.

Con una posición distinta, HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.: «Precios predatorios y Derecho anti-
trust», cit., pp. 213, 214, 223 y 224, quien considera que los precios predatorios encuentran su 
ámbito lógico de regulación en la LDC, ya que obligan a efectuar complejos cálculos económicos 
para los que un órgano especializado está mucho más capacitado que la jurisdicción ordinaria. Por 
otro lado, entiende este autor que a los precios predatorios se les debería dar en exclusiva un trata-
miento antitrust a los efectos de integrar el derecho de la competencia español con el derecho 
comunitario, ya que de lo contrario una misma práctica pudiera recibir un tratamiento muy distinto 
según se apreciara o no su dimensión comunitaria. 

201 En efecto, el Fundamento Jurídico Séptimo de la SAP de Barcelona de 1 de diciembre de 
2004 señala que no se observa una conducta predatoria en la demandada, la cual presupone una 
posición de dominio que no existe. Vid. GARCÍA PÉREZ, R.: «Ley de Competencia Desleal», cit., 
pp. 421 y 430.

202 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., p. 86, señala que esta política predatoria no es fácil de desarrollar en la práctica, ya que 
han de concurrir unas determinadas características en el mercado, como cierto grado de concentra-
ción empresarial, la existencia de determinadas barreras a la entrada en dicho mercado, la inexis-
tencia de clientes o usuarios con poder de mercado y que el depredador esté dotado de poder eco-
nómico y tenga grandes recursos financieros. En la misma idea se sitúa el Fundamento Jurídico 
Tercero de la SAP de Castellón de 15 de mayo de 2004: «... debe llevarse a cabo una precisa deli-
mitación del mercado relevante y de los sujetos que operan actualmente en el mismo y los poten-
ciales entrantes, con el fin de establecer si, en efecto, concurren las condiciones bajo las cuales 
resulta racional emprender una estrategia predatoria, esto es, bajo las cuales cabe razonablemente 
esperar una recuperación de costes tras la expulsión o alejamiento de los competidores, o bien si en 
el caso concurren circunstancias de orden excepcional que alientan la puesta en marcha de seme-
jante política cuando no sea económicamente racional….». Este párrafo aparece transcrito en GAR-
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Sin embargo, el anterior supuesto y circunstancias pudieran tener que mati-
zarse si esta práctica predatoria tiene lugar cuando el depredador realiza activida-
des complementarias, compensando las pérdidas procedentes de la venta a pérdi-
da, con las ganancias obtenidas en esas otras actividades 203.

b) Como hemos indicado, la estrategia se encamina a eliminar a un compe-
tidor o a un grupo de competidores del mercado, quedándose en una situación 
monopolística que le asegure unos ingresos que le permitan compensar las pérdi-
das sufridas durante la estrategia predatoria («rentas de monopolio») 204.

Por eliminación de un competidor hay que entender tratar de expulsarlo del 
mercado o impedir que entre o se asiente en él 205, esto es, se trata de expulsar o 
alejar del mercado a los competidores existentes o potenciales 206.

Como la Ley habla de «eliminar a un competidor», no sería desleal la venta a 
pérdida que únicamente disminuye la cuota de mercado de un competidor ni la 
venta a pérdida que impida el lanzamiento de un nuevo producto o servicio o saca 
del mercado un producto o servicio ya implantado, sin poner en riesgo la pervi-
vencia de sus oferentes 207.

La estrategia se encamina a eliminar a un competidor o a un grupo de compe-
tidores del mercado, pero no necesariamente a todos 208. Esto es, no se exige la 
eliminación absoluta de la competencia en el mercado 209. 

CÍA PÉREZ, R.: «Ley de Competencia Desleal», cit., p. 429. Esta sentencia sigue al pie de la letra las 
reflexiones de MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a pérdida», 
cit., pp. 525 y 526.

203 CARBONELL REBOLLEDA, B., y SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., 
pp. 301 y 303.

204 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., p. 86. CARBONELL REBOLLEDA, B., y SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a 
Pérdida», cit., pp. 301 y 303.

205 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., p. 85. MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a pérdi-
da», cit., p. 532, observa cómo el legislador sólo se refiere a una estrategia encaminada a expulsar 
a un competidor o a un grupo de competidores del mercado. Sin embargo, entiende que también 
cabe en este supuesto la estrategia encaminada a alejar a nuevos competidores del mercado. 

206 Fundamento Jurídico Tercero de la SAP de Castellón de 15 de mayo de 2004. Vid. GARCÍA 
PÉREZ, R.: «Ley de Competencia Desleal», cit., p. 429.

207 MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., 
p. 526. CARBONELL REBOLLEDA, B., y SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a pérdida», 
cit., p. 302, que cita en este sentido la SAP de Cádiz de 12 de junio de 1992. Vid. Fundamento 
Jurídico Tercero de la SAP de Castellón de 15 de mayo de 2004 en GARCÍA PÉREZ, R.: «Ley de 
Competencia Desleal», cit., p. 429.

208 CARBONELL REBOLLEDA, B., y SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., 
p. 302.

209 MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., 
p. 526, observando que se pueden reprimir las acciones dirigidas a la expulsión de un determinado 
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No se precisa de la producción efectiva del resultado (la eliminación del com-
petidor). Esto es, se reputa desleal la mera estrategia empresarial de precios pre-
datorios por sus efectos nocivos para el mercado, aún cuando no se produzca el 
resultado de eliminación de los competidores 210.

Hay pues conducta desleal aunque no se produzca el resultado que se pretende. 
Sin embargo, en ocasiones, parece que se entiende que no existiría la conducta 
desleal cuando el resultado pretendido, la eliminación del competidor, no sólo no se 
produce, sino que además, por las circunstancias del caso, no se podía producir 211.

c) Por otro lado, a diferencia de los dos anteriores supuestos en que se prohíbe 
la venta a pérdida, aquí se exige una intencionalidad anticompetitiva específica 212.

Para que exista una intencionalidad anticompetitiva específica debe tratarse de 
una conducta sistemática y continuada en el tiempo 213, que es lo que la califica como 
estrategia predatoria, que debe ser acreditada 214. Lo anterior requiere de la existencia 

competidor entre los diversos operadores del mercado, sin destruir la competencia e incluso sin 
reducirla de un modo sensible. YANES YANES, P.: «Venta a pérdida (Competencia Desleal)», cit., 
p. 673. 

210 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., pp. 85 y 86.

211 STS de 11 de julio de 2006. Vid. en GARCÍA PÉREZ, R.: «Ley de Competencia Desleal», 
cit., p. 431.

212 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., p. 85. BERENGUER FÚSTER, L.: «La venta a pérdida en la Ley de competencia desleal», 
cit., p. 92, señala además que el elemento intencional consiste en la finalidad de expulsar del mer-
cado al competidor.

213 CARBONELL REBOLLEDA, B., y SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., 
p. 302. El Fundamento Jurídico Tercero de la SAP Cantabria de 12 de mayo de 1993 señala que 
«... La estrategia que menciona el artículo se configura como una serie de actos diferenciados con-
ducentes a un mismo fin...». En el mismo sentido, el Fundamento Jurídico Tercero de la SAP Bar-
celona de 22 de noviembre de 2002: «... sino que la conducta enjuiciada aparezca insertada en una 
estrategia destinada a eliminar al competidor del mercado, lo que precisa de una cierta sistematiza-
ción o continuidad que no puede representar un comportamiento aislado, exigencia a la que añade 
cierta doctrina la de que parezca acompañada de otras medidas igualmente destinadas a dicha fina-
lidad». En el mismo sentido, el Fundamento Jurídico Uno de la SAP A Coruña de 25 de mayo de 
2004 señala que el reproche de deslealtad tendrá que basarse «en la comprobación de su inserción 
en una estrategia o programación predatoria por poseer carácter sistemático y continuado y combi-
nar otros mecanismos tendencialmente destinados a expulsar o alejar del mercado a los competido-
res existentes o potenciales». Estos párrafos aparecen transcritos en GARCÍA PÉREZ, R.: «Ley de 
Competencia Desleal», cit., pp. 425, 429 y 430.

214 Vid. Fundamento Jurídico Tercero de la SAP Cantabria de 12 de mayo de 1993 en GARCÍA 
PÉREZ, R.: «Ley de Competencia Desleal», cit., p. 429. PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibi-
ción de la venta con pérdida», 1996, cit., p. 129, entiende que la acreditación de la existencia de una 
verdadera estrategia de predación o eliminación de competidores presenta una dificultad considera-
ble porque requiere examinar una serie de condiciones estructurales del mercado relevante, así 
como de la propia empresa predadora y de su conducta, de modo que el debate se traslada en gran 
parte del plano jurídico al plano puramente económico.
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de ventas continuadas en el tiempo. No obstante lo anterior, también se señala que 
en determinados sectores y bajo ciertas condiciones, la eliminación de un competi-
dor o grupo de competidores puede ser el resultado de una sola venta a pérdida 215.

Se entiende que no existe esta finalidad anticompetitiva específica de eliminar 
al competidor si se trata de ofertas promocionales limitadas en el tiempo que, 
precisamente, por su breve duración, carecen de la relevancia necesaria para eli-
minar al competidor 216 o existe una causa que justifique la venta a pérdida, como 
cuando se trata de medidas defensivas ante la crisis del negocio, que, como es 
obvio, su finalidad no es eliminar al competidor 217.

Por el contrario, se ha considerado que si constituía una estrategia predatoria 
la realización de una oferta vacía (sin disponer de más existencias que las desti-
nadas a su exposición en los escaparates) a precios inferiores a los de la adquisi-
ción del producto 218.

Tampoco existe una finalidad anticompetitiva específica cuando quien vende 
a pérdida es la Administración Pública. Por esta razón, la jurisprudencia ha recha-
zado las demandas interpuestas por venta a pérdida contra la Administración 
Pública, alegando que se estaba prestando un servicio público en condiciones 
accesibles a todos los ciudadanos y no se pretendía competir en el mercado con 
fines lucrativos, ni con la finalidad de eliminar a un competidor 219.

215 MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., 
p. 525, señala que la eliminación del competidor puede ser el resultado de una sola venta a pérdida 
cuando se enmarca en la oferta hecha para la adjudicación de un suministro de productos, de una 
prestación de servicios o de una realización de obras.

216 Vid. STS de 11 de julio de 2006, en GARCÍA PÉREZ, R.: «Ley de Competencia Desleal», 
cit., p. 431. ALONSO SOTO, R.: «La venta a pérdida en la Ley del comercio», cit., p. 16, que cita en 
este sentido las SAP de Cádiz de 12 de junio de 1992 y la SAP de Santander de 12 de mayo de 1993. 
CARBONELL REBOLLEDA, B., y SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., p. 302, 
que entiende como causas que justifican la venta a pérdida un cambio de temporada o el lanzamien-
to de un nuevo producto.

217 Así se señala en la STS de 11 de julio de 2006: «No existe deslealtad, ya que no se ha pro-
bado que la venta a bajo coste que hizo la demandada formara parte de una estrategia dedicada a la 
eliminación de un competidor, sino que más bien fue una medida defensiva ante la crisis del nego-
cio». Aparece recogido este párrafo de la sentencia en GARCÍA PÉREZ, R.: «Ley de Competencia 
Desleal», cit., p. 430. MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a 
pérdida», cit., p. 525, entiende que no hay conducta desleal cuando la venta a pérdida tiene una 
justificación competitiva objetiva como la liquidación de existencias por cierre del negocio, termi-
nación de temporada u otra causa razonable, la venta de saldos, la reducción del precio de aprovi-
sionamiento o producción de las prestaciones, el lanzamiento de una nueva prestación, la respuesta 
a una acción o estrategia de un competidor.

218 ALONSO SOTO, R.: «La venta a pérdida en la Ley del comercio», cit., p. 16, que cita la SAP 
de Alicante de 26 de diciembre de 1996.

219 CARBONELL REBOLLEDA, B., y SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a Pérdida», cit., 
pp. 303 y 304. Vid. también, con anterioridad, citando alguna resolución judicial en sentido contra-
rio, a BERENGUER FÚSTER, L., «La venta a pérdida en la Ley de competencia desleal», cit., p. 98.
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2.1.5. Síntesis valorativa del resultado de la aplicación del artículo 17 LCD

La aplicación de este precepto no siempre surtió el efecto buscado, ya que, 
por un lado, no se establecen criterios para determinar cuándo existe una venta a 
pérdida, es decir, una venta bajo coste o bajo precio de adquisición. 

Por otro lado, tampoco es fácil determinar si se da alguno de los supuestos 
prohibitivos de venta a pérdida a los que el precepto se refiere, máxime si tene-
mos en cuenta que se parte del principio de que la venta a pérdida es lícita y las 
excepciones deben ser apreciadas de manera rigurosa y restrictiva 220. 

En cualquier caso, la aplicación del artículo 17 LCD era contradictoria y poco 
efectiva, en cuanto en la práctica, en su caso, era escasamente sancionable 221.

Finalmente, como hemos visto a lo largo de esta exposición, la doctrina se 
ha encargado de enumerar algunos supuestos en los que, en ningún caso, la venta 
a pérdida estaría prohibida, porque se practica con una finalidad muy diferente a 
la de eliminar a los competidores del mercado. Esto es, no estarían prohibidas las 
ventas a precios inferiores al de coste de producción o de adquisición, en el caso 
de rebajas, saldos, operaciones de liquidación o ventas promocionales 222.

En definitiva, la idea que se tenía era que la venta a pérdida era una práctica 
frecuentemente extendida y no sancionable en las grandes superficies, en perjui-
cio, entre otros, de los minoristas. Para hacer frente a esta situación, se regula 
nuevamente la venta con pérdida en la LOCM, a la que nos vamos a referir a 
continuación. 

2.2.  La venta con pérdida regulada en el artículo 14 
de la Ley de ordenación del comercio minorista de 1996

2.2.1. Ideas generales

El artículo 13 LOCM parte del principio de libertad de precios, con las excep-
ciones establecidas en las leyes especiales y en este mismo precepto.

220 GARCÍA PÉREZ, R.: «Ley de Competencia Desleal», cit., p. 420, que incide en esta obser-
vación al señalar que el ilícito contemplado en el artículo 17 LCD, se ha invocado con éxito en 
pocas ocasiones.

221 OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT, J. J.: «Comentarios a la Ley de Competencia Des-
leal», cit., p. 253, considera que es difícil que el consumidor o sus asociaciones empleen la vía de 
la LCD, en la que no existe potestad sancionadora ni posibilidad de intervención directa de la Admi-
nistración.

222 ALONSO SOTO, R.: «Supuestos de competencia desleal por venta a pérdida y discrimina-
ción», cit., pp. 84 y 85. Id., «La venta con pérdida en la Ley del comercio», cit., pp. 13 y 14.
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Otra excepción a ese principio es la prohibición de venta con pérdida 223 con-
tenida en el artículo 14 LOCM 224, que, a su vez, está sometida a excepciones.

Esto es, mientras que el artículo 17 LDC parte del principio de la licitud de la 
venta a pérdida con excepciones, el artículo 14 LOCM parte del principio contra-
rio de la ilicitud de la venta a pérdida, con excepciones. Sin embargo, tanto en un 
caso como en otro esos principios contrarios están sometidos a excepciones.

La finalidad que se pretende mediante este principio de la prohibición de la 
venta con pérdida es hacer frente a la situación previa que permitía frecuentemen-
te la venta con pérdida en las grandes superficies, en perjuicio de los minoristas 
tradicionales, como consecuencia de la difícil aplicación del artículo 17 LCD, tal 
como ya hemos apuntado anteriormente 225. Otra cosa es que la nueva normativa 

223 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., pp. 243 y 244, 
señala que la práctica que se contempla en el artículo 14 LOCM ha recibido finalmente el nombre 
de venta con pérdida en contraste con lo que aparece en la LCD de 1991. Entiende que la nueva 
denominación es positiva, ya que la denominación «venta a pérdida» del artículo 17 LCD constitu-
ye seguramente un galicismo («revente à perte») y, por esa razón, sería más adecuado hablar de 
«venta con pérdida».

224 «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida.—1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
anterior, no se podrán ofertar ni realizar ventas al público con pérdida fuera de los supuestos regu-
lados en los capítulos IV y V del título II de la presente Ley, a menos que quien la realice tenga por 
objetivo alcanzar los precios de uno o varios competidores con capacidad para afectar significati-
vamente a sus ventas, o se trate de artículos perecederos en las fechas próximas a su inutilización. 

En todo caso, deberá respetarse lo dispuesto en la Ley sobre Competencia Desleal.
2. A los efectos señalados en el apartado anterior, se considerará que existe venta con pérdi-

da cuando el precio aplicado a un producto sea inferior al de adquisición según factura, deducida la 
parte proporcional de los descuentos que figuren en la misma, o al de reposición si éste fuese infe-
rior a aquél o al coste efectivo de producción si el artículo hubiese sido fabricado por el propio 
comerciante, incrementados en las cuotas de los impuestos indirectos que graven la operación.

Las facturas se entenderán aceptadas en todos sus términos y reconocidas por sus destinatarios 
cuando no hayan sido objeto de reparo en el plazo de los veinticinco días siguientes a su remisión. 
En el caso de que no sean conformes, se dispone sobre el anterior un plazo adicional de diez días 
para su subsanación y nueva remisión de la correspondiente factura rectificada. A los efectos de lo 
dispuesto en este artículo, no se tendrán en cuenta las modificaciones contenidas en facturas recti-
ficativas emitidas en fecha posterior a los plazos indicados.

3. No se computarán, a los efectos de la deducción en el precio a que se refiere el párrafo 
anterior, las retribuciones o las bonificaciones de cualquier tipo que signifiquen compensación por 
servicios prestados.

4. En ningún caso las ofertas conjuntas o los obsequios a los compradores podrán utilizarse 
para evitar la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo».

MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., pp. 245 y 246, seña-
la que el artículo 14 LOCM tiene como precedente foráneo más reconocido el artículo 1 de la 
Ley francesa número 63-628, de 2 de julio de 1963, luego modificada por la Ley número 96-588, 
de 1 de julio de 1996, relativa al equilibrio y lealtad de las relaciones comerciales. También, aunque 
en menor medida, ha influido en la redacción del artículo 14 LOCM la regulación contenida en el 
artículo 40 de la previgente Ley belga de 14 de julio de 1991 sobre las prácticas de comercio y sobre 
la información y protección del consumidor, que también prohibía la venta con pérdida.

225 ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., pp. 241, 242 
y 243, entiende que el artículo 17 de la LCD es una norma jurídico-privada que actúa en el marco de 
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de la LOCM lo haya conseguido, si tenemos en cuenta que algún autor afirma no 
conocer ninguna decisión jurisprudencial que haga aplicación de la prohibición 
de la venta a pérdida, establecida en el artículo 14 LOCM 226.

En efecto, las grandes superficies podían vender con pérdida por los descuen-
tos conseguidos en la negociación con los fabricantes y porque aplicaban la ven-
ta con pérdida solamente a los productos más conocidos, compensando estas pér-
didas con las ganancias obtenidas del resto de los productos que componían la 
cesta de la compra.

Por el contrario, esta práctica no podía ser realizada por los minoristas tradi-
cionales que tenían que vender todos sus productos lucrativamente.

Como se ha dicho, el artículo 14 LOCM aspira a que los consumidores regre-
sen a los pequeños comercios en detrimento de las grandes superficies 227.

2.2.2. Concepto

A) Se prohíbe la venta con pérdida, precisando en qué consiste, con lo cual 
se facilita la aplicación del precepto. 

Solamente es venta a pérdida la realizada por debajo del precio de coste o de 
adquisición y no, por tanto, la que se realiza al mismo precio de coste o de adqui-
sición sin margen de beneficio y menos aún es venta a pérdida la que se realiza 
con un margen de beneficio extraordinariamente reducido 228.

la jurisdicción ordinaria, lo que desemboca en costas procesales, trámites jurisdiccionales escasamen-
te ágiles y falta de efectividad por la dificultad probatoria de los supuestos de hecho prohibidos. Fren-
te a lo anterior, entiende el autor, que el artículo 14 LOCM elimina estos inconvenientes valorativos 
exigidos tanto por el artículo 17 LCD como por los artículos 1, 2 y 3 de la LDC, al partir del principio 
general de la prohibición objetiva de la venta a pérdida. Por otro lado, aquí se actúa en el marco de 
la potestad sancionadora de la administración, que es más ágil y efectiva que la tutela derivada de la 
jurisdicción civil ordinaria y se disponen sanciones administrativas especiales ante la reincidencia 
(arts. 65.1.c, 66.b y 67 LOCM), aspecto de improbable regulación en un estricto contexto privatista. 
En definitiva, señala este autor, para aplicar el artículo 14 LOCM, basta con que se haya realizado una 
venta a pérdida, cuyos parámetros para el cálculo se establecen en el mismo precepto, al contrario de 
lo que sucede en los otros preceptos mediante los cuales se venía hasta entonces persiguiendo la venta 
a pérdida. Por lo demás, para aplicar el artículo 14 LOCM, no se requiere realizar ningún otro juicio 
de valor sobre la conducta, como sí se exigía en los artículos 1, 2 y 3 LDC y en el artículo 17 LCD.

226 MARÍN LÓPEZ, J. J., «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., p. 276.
227 PORTELLANO DÍEZ, P.: «Artículo 14», en «Comentarios a la Ley de ordenación del comer-

cio minorista», Madrid, 1997, pp. 139 y 140, partiendo de la tutela de los intereses en juego, el ar-
tículo 14 LOCM le merece una valoración negativa y, por eso, dice que estamos ante uno de los 
preceptos más desafortunados, fruto de la presión de ciertos grupos económicos, en perjuicio del 
mercado como institución y de los consumidores.

228 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., p. 256, señala 
que no está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, 
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Por otro lado, hay ventas que se realizan por encima del coste de adquisición 
o de producción, con independencia de cuál sea el margen de beneficio, que son 
ventas a pérdida desde el punto de vista económico, aunque no jurídico, por no 
estar prohibidas legalmente. Esto puede suceder porque, como veremos más ade-
lante, en la determinación del precio que se tiene en cuenta para analizar si existe 
o no venta a pérdida, no se contabilizan los gastos generales, como los gastos de 
distribución y promoción, ni el porcentaje de beneficio, que podía haberse inclui-
do para establecer el precio de venta 229.

En el artículo 17 LCD, la venta a pérdida era la venta realizada bajo coste o 
bajo precio de adquisición y la falta de concreción de estos conceptos era una de 
las causas que dificultaban la aplicación del precepto. 

Pues bien, en el artículo 14 de la LOCM, para facilitar la prueba y, por tanto, 
la aplicación del precepto, se ha querido precisar el concepto de venta con pérdi-
da 230 de una manera sencilla sin necesidad de cálculos previos y por relación a lo 
que se establece en la factura, sin utilizar otros elementos que pudieran entorpecer 
el cálculo, como los gastos generales de la empresa, ni cualesquiera otros elemen-
tos relevantes en la determinación del precio si no aparecen en la factura, incluso 
aunque pudieran ser probados 231.

en el derecho belga, la venta que no produce al comerciante ningún beneficio ni la venta con un 
margen de beneficio extraordinariamente reducido. Por nuestra parte, ya hemos indicado que la 
nue va Ley belga 11102/ 2010, de 3 de febrero, sobre las prácticas del mercado y la protección del 
consumidor, ha abolido la prohibición de vender con un margen de beneficio extraordinariamente 
reducido.

229 MASSAGUER, J. (con la colaboración de PALAU, F.): «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., 
p. 500, señala que sólo se prohíben las ventas con pérdida más agresivas. 

230 «Artículo 14.2: A los efectos señalados en el apartado anterior, se considerará que existe 
venta con pérdida cuando el precio aplicado a un producto sea inferior al de adquisición según 
factura, deducida la parte proporcional de los descuentos que figuren en la misma, o al de reposición 
si éste fuese inferior a aquél o al coste efectivo de producción si el artículo hubiese sido fabricado 
por el propio comerciante, incrementados en las cuotas de los impuestos indirectos que graven la 
operación.

Las facturas se entenderán aceptadas en todos sus términos y reconocidas por sus destinatarios 
cuando no hayan sido objeto de reparo en el plazo de los veinticinco días siguientes a su remisión. 
En el caso de que no sean conformes, se dispone sobre la anterior un plazo adicional de diez días 
para su subsanación y nueva remisión de la correspondiente factura rectificada. A los efectos de lo 
dispuesto en este artículo, no se tendrán en cuenta las modificaciones contenidas en facturas recti-
ficativas emitidas en fecha posterior a los plazos indicados.

3. No se computarán, a los efectos de la deducción en el precio a que se refiere el párrafo 
anterior, las retribuciones o las bonificaciones de cualquier tipo que signifiquen compensación por 
servicios prestados».

231 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., pp. 268 y 269, 
consideraba que el artículo 14. 2 LOCM no establece una mera presunción consistente en conside-
rar como precio de adquisición el de factura, pero permitiendo la aportación de contraprueba de la 
que se desprenda que el precio real de adquisición es distinto del que figura en la factura. Muy al 
contrario, continuaba el autor, el precio de adquisición es a todos los efectos el reflejado en la fac-
tura, por lo que resultan absolutamente irrelevantes los datos que, aún probados, no estén consigna-
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Por otro lado, existe venta a pérdida cuando se vende por debajo del precio de 
adquisición, en los términos que a continuación veremos y tanto si lo que se ven-
de es lo adquirido, tal como se adquirió, como si se vende lo adquirido después 
de haber sufrido alguna transformación o modificación 232. 

B) Es venta con pérdida de un producto la realizada por precio inferior al de 
adquisición según factura, una vez realizadas las deducciones e incrementos pre-
vistos.

Para que haya venta con pérdida, se tiene que realizar a precio inferior al de 
adquisición. Esto quiere decir que no hay venta con pérdida prohibida cuando el 

dos en ella. Continuaba este autor señalando que el precio de adquisición que se maneja a los 
efectos del artículo 14 LOCM es, por tanto, más estricto que el propio de la contabilidad de las 
empresas, ya que la norma de valoración 13 («Existencias») del Plan General de Contabilidad (Real 
Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre), vigente en el momento en que escribe el autor, preveía que 
«el precio de adquisición comprenderá el consignado en factura más todos los gastos adicionales 
que se produzcan hasta que los bienes se hallen en almacén, tales como transportes, aduanas, segu-
ros, etc. El importe de los impuestos indirectos que gravan la adquisición de las existencias —aña-
de la norma— sólo se incluirá en el precio de adquisición cuando dicho importe no sea recuperable 
directamente de la Hacienda Pública». Pues bien, todos los gastos adicionales que menciona la 
norma de valoración contable no se integran en el precio de adquisición de que habla el artículo 14 
LOCM, por no estar consignados en la factura (algo semejante sucede en el momento actual, tal 
como se desprende de la norma de reconocimiento y valoración 11. Existencias, de la Orden EHA 
/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública). ALONSO 
ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., pp. 248 y 249, recuerda 
que una vez instruido el expediente, la factura debe ser exhibida por el presunto autor de la conduc-
ta, como supuesto de exhibición de un documento contable (art. 32.3 CCom), teniendo derecho a 
que tal prueba se practique en su propio establecimiento, en su presencia o en el de la persona que 
comisione, debiendo adoptarse las medidas oportunas para su debida conservación y custodia 
(art. 33.1 CCom). Por el contrario, PORTELLANO DÍEZ, P.: «Artículo 14», cit., p. 141, consideraba, 
siguiendo al Derecho francés ya derogado, que lo que establecía el artículo 14.2 LOCM era una 
presunción iuris tantum (en base a que el precepto dice que «se considerará que existe venta con 
pérdida»), que admitiría prueba en contrario.

Creemos que estas discusiones han quedado hoy día, en parte, superadas por el párrafo añadido 
al artículo 14.2 LOCM, por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrati-
vas y del orden social. Según este nuevo párrafo, todos los elementos determinantes del precio de 
adquisición tienen que constar en la factura, si bien esta última puede ser rectificada en el plazo 
de vein ticinco días siguientes a su remisión o, si no hay conformidad, dentro de un plazo adicional de 
diez días. No se tendrán en cuenta las modificaciones contenidas en facturas rectificativas emitidas 
en fecha posterior a los plazos indicados. 

232 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 257, señala 
que en el Derecho francés la prohibición de venta con pérdida sólo rige cuando el producto es 
revendido por el adquirente en el mismo estado en que lo adquirió, pero no si sufrió alguna trans-
formación o modificación en el tiempo que media entre la adquisición y la reventa. El autor critica 
esta solución del Derecho francés porque, por un lado, la transformación o modificación por el 
revendedor supone añadir a la cosa adquirida un valor añadido, lo que difícilmente serviría para 
justificar la licitud de la venta realizada a un precio inferior del que se pagó en el momento de la 
compra. Por otro lado, si se excluye la venta a pérdida cuando se realiza alguna transformación o 
modificación en el bien adquirido, se abriría una vía muy fácil para burlar la prohibición de la ven-
ta a pérdida, realizando una transformación o modificación de escasa entidad.
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precio aplicado a un producto sea igual al de adquisición, aunque haya una venta 
con pérdida desde el punto de vista empresarial, si tenemos en cuenta que hay que 
tener en consideración los gastos generales del empresario 233.

Al precio de adquisición se le deducen los descuentos que figuren en la fac-
tura. No es posible aplicar descuentos que, aunque se puedan justificar documen-
talmente, no figuren en la factura. Los descuentos deben figurar en la factura y no 
en cualquiera, sino en la de adquisición del producto 234.

Hay que deducir los descuentos que figuran en la factura en proporción al 
número de unidades que en ella se contienen 235. Esto significa que no se pueden 
computar los descuentos globalmente, lo que impide aplicar a un solo artículo la 
totalidad de los descuentos obtenidos por el suministro continuado de diversos 
productos, al objeto de ladear la prohibición de venta a pérdida 236.

La exigencia legal de que los descuentos deben figurar en la factura hacía que 
alguien pensara que se debía excluir la deducción de descuentos futuros o condi-
cionados a determinados niveles de compras, ventas o similares 237.

Sin embargo, también se defendía la posición contraria, admitiendo tal deduc-
ción siempre que se incorporaran a una definitiva factura rectificativa 238. En efec-

233 ALONSO ESPINOSA, F. J., «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 247, 
señala que en estos casos se producirían los efectos de la venta con pérdida (engaño a los consumi-
dores y depredación a los competidores), sin que exista expediente represor de la misma.

De la misma forma entendemos que puede haber una venta con pérdida económica aún cuando 
el precio de venta fuese superior al precio de adquisición si los demás gastos generales o los costes 
de transporte de las mercancías no quedasen enjugados por ese mayor precio de venta en relación 
con el precio de adquisición y también, en este caso, se producirían las consecuencias jurídicas de 
tal venta a pérdida, sin recibir sanción alguna en virtud de la LOCM.

234 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., p. 272, para 
quien del mismo artículo 14.2 LOCM se desprende que los descuentos deducibles deben figurar en 
la factura de adquisición del producto y no en otra.

235 ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., pp. 247 
y 249.

236 PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., pp. 130, 131. 
MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., p. 275. ALONSO SOTO, 
R.: «La venta con pérdida en la Ley del comercio», cit., p. 27.

237 ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 251. 
OTERO LASTRES, J. M.: «Actos relevantes de competencia desleal…», cit., p. 94. 

238 ALONSO SOTO, R.: «La venta con pérdida en la Ley del comercio», cit., p. 28, considera, 
por ejemplo, deducible el «rappel» por volumen de compras, procediendo posteriormente a la rec-
tificación de las facturas conforme al Real Decreto número 2402/1985. En sentido parecido, ya con 
anterioridad, PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 138, 
señala que si bien según el tenor literal del precepto sólo se aceptan los descuentos que figuran en 
la propia factura, nada parece impedir que consten en una factura final rectificativa, en la que se 
abonen descuentos o bonificaciones por volumen de operaciones (art. 9.3 del RD 2402/1985, 18 de 
diciembre, sobre expedición de facturas. En el mismo sentido, con alguna matización, se pronuncia 
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to, cuando el descuento se condicionaba a haber alcanzado un determinado volu-
men de pedidos («rappel»), el descuento, una vez obtenido, no se aplicaría 
únicamente a los productos cuya compra había permitido alcanzar el nivel de 
pedidos, exigido para su concesión, sino que se distribuiría entre todos los adqui-
ridos con anterioridad a ese momento y eso supondría rectificar todas las facturas 
anteriormente emitidas, distribuyendo entre ellas el «rappel», al amparo del ar-
tículo 9 RD 2402/1985 239.

Las anteriores disquisiciones han perdido parte de su vigencia después de que 
el legislador haya introducido por Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social, un segundo párrafo en el apartado 
segundo del artículo 14.2 LOCM, en virtud del cual se señala lo siguiente: «Las 
facturas se entenderán aceptadas en todos sus términos y reconocidas por sus 
destinatarios cuando no hayan sido objeto de reparo en el plazo de los veinticinco 
días siguientes a su remisión. En el caso de que no sean conformes se dispone 
sobre la anterior un plazo adicional de diez días para su subsanación y nueva 
remisión de la correspondiente factura rectificada. A los efectos de lo dispuesto 
en este artículo, no se tendrán en cuenta las modificaciones contenidas en facturas 
rectificativas emitidas en fecha posterior a los plazos indicados».

De acuerdo con lo anterior, hay que entender que sólo caben deducir los des-
cuentos que figuren en la factura original o en la factura rectificada dentro del 
plazo de veinticinco días a su recepción y diez días más en el caso de que no sean 
conformes 240.

Por tanto, se excluye la deducibilidad de determinados gastos que, soportados 
por el adquirente, no figuran en la factura originaria o rectificada dentro de plazo, 
como la retribución debida al intermediario o al comisionista o los gastos del 
seguro en garantía de los productos adquiridos hasta su recepción definitiva 241.

También es discutible si son deducibles los gastos de transporte abonados por 
el comprador. Hay quien piensa que no, aunque, parece, figurasen en la factura 242. 

MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta a pérdida», cit., pp. 273 y 274, se refiere 
igualmente a la posibilidad de rectificar las facturas en base al artículo 9 del Real Decreto 
2402/1985, de 18 de diciembre.

239 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., pp. 273 y 274, 
señala que esta distribución del descuento entre todos los pedidos es exigencia derivada del 
propio artículo 14.2 LOCM, que impide la concentración de los descuentos en unos pocos pro-
ductos.

240 SANTANA PÉREZ, A.: «La venta a pérdida como ilícito concurrencial», cit., pp. 444 y 445. 
241 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., pp. 272 y 273.
242 CRUZ ROCHE, I.: «Promociones en precios y ventas a pérdida», cit., p. 116, señala que la 

inclusión de costes de transporte podría llegar a una desigualdad de precios por todo el territorio 
nacional en función de su lejanía de la fábrica. MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de 
venta con pérdida», cit., p. 275, considera que la conclusión de que los gastos de transporte no 
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Sin embargo, también se ha señalado que pueden computarse a los efectos de la 
deducción a que se refiere el artículo 14.2 LOCM los eventuales costes de trans-
porte 243.

En este punto hay alguna dificultad, ya que no contamos con un concepto 
jurídico de descuento que permita diferenciarlo sin dificultad de otros elementos 
no deducibles, como «las retribuciones o las bonificaciones de cualquier tipo que 
signifiquen compensación por servicios prestados» 244.

En efecto, se ha señalado, que no se pueden deducir las retribuciones o las 
bonificaciones de cualquier tipo que signifiquen compensación por servicios pres-
tados con respecto al producto, por ejemplo, por espacio destinado a la promoción 
publicitaria, porque tales retribuciones o bonificaciones no serían propiamente 
descuentos 245.

minoran el precio de adquisición queda clara a la vista de las vicisitudes parlamentarias de las que 
se deduce que el artículo 80 de la Proposición de Ley de Comercio presentada por Convergencia i 
Unió consideraba expresamente como gasto deducible los de transporte y que la enmienda núme-
ro 15, debida al Grupo Mixto-Unión Valenciana, también incluía el porte como gasto deducible. 
Como esas previsiones no han trascendido al texto definitivo de la LOCM, señala el autor que 
resulta improcedente reintroducir por vía interpretativa una deducción que fue rechazada en la tra-
mitación parlamentaria. De forma parecida, PORTELLANO DÍEZ, P.: «Artículo 14», en Comentario 
a la Ley de Ordenación…», cit., p. 244.

243 PORTELLANO DÍEZ, P.: «Artículo 14», en Comentarios a la Ley de Ordenación, p. 142.
244 Artículo 14.3 LOCM.
245 PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 138, MARÍN 

LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., p. 276 y PORTELLANO DÍEZ, P.: 
«Artículo 14», en Comentarios a la Ley de Ordenación…, cit., p. 142, destacan cómo algunas leyes 
autonómicas ofrecen ejemplos de retribución o bonificación que compensan servicios prestados al 
margen de la contraprestación correspondiente a la entrega de la mercancía: «la remuneración de la 
actividad de promoción realizada por los concesionarios, distribuidores, vendedores con franquicia 
u otros exclusivistas» (art. 26, prf. segundo, de la Ley valenciana de 29 de diciembre de 1986, de 
Ordenación del Comercio y Superficies comerciales; art. 39.2, prf. último, de la Ley aragonesa de 
5 de octubre de 1989, de Ordenación de la Actividad Comercial y art. 32.4 Ley canaria de ordena-
ción de la actividad comercial de 25 de abril de 1994). Sin embargo, entiende que son frecuentes 
dentro de los descuentos derivados de la prestación de servicios por el minorista, los que compensan 
el pago centralizado y la gestión centralizada. ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición 
de la venta con pérdida», cit., p. 248, 249 y 250, amplía la gama de reflexiones que pueden condu-
cir a una solución distinta. Considera el autor que la diferencia entre el descuento y la retribución o 
bonificación no está en que el descuento sea gratuito y la retribución o bonificación por servicios 
prestados sea onerosa. Normalmente, tanto uno como otro supuesto tendrán carácter oneroso, ya que 
los descuentos que se conocen en la práctica comercial responden también a una ventaja patrimonial 
a favor del vendedor. En este sentido, señala el autor que el descuento por pronto pago permite 
ahorrar gastos financieros al vendedor, el descuento por fidelidad presupone una mayor ganancia 
en el vendedor y una mejora de su posición concurrencial y el descuento promocional representará 
mayores ventas del producto y, por tanto, mayor beneficio en el minorista.

Entiende el autor que la retribución o bonificación por un servicio prestado significa un dar, un 
hacer o un no hacer por parte del comprador que implicará una ventaja patrimonial para el vendedor 
y que deberá responder a un contexto de cooperación comercial entre ambos, normalmente dirigido 
a promocionar la venta de los productos suministrados por el primero.
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En los productos adquiridos con envases también hay que deducir del precio 
de adquisición, según factura, el precio del envase, si aparece en la factura, ya que 
no forma parte del precio de adquisición 246.

El precio de adquisición según factura se incrementa con la cantidad que resul-
te de las cuotas relativas a los impuestos indirectos que graven la operación 247.

Sólo se tienen en cuenta los impuestos indirectos que graven la operación. No 
se puede, pues, adicionar otros impuestos que no sean indirectos o que siendo 
indirectos no graven la operación, sino su actividad en general o determinados 
aspectos de la misma 248. En la Ley no se nos dice si estos impuestos indirectos 
tienen que aparecer en la factura para poder ser desgravados, aunque hay quien 
así lo piensa 249, si bien esta cuestión normalmente no se planteará, ya que al 
menos el Impuesto sobre el Valor Añadido figurará lógicamente en la factura que 
refleje la operación de compra 250.

Por otro lado, el incremento con la cuota correspondiente del impuesto se 
produce con independencia de que el minorista pueda luego repercutirlo o no 
sobre el consumidor final 251.

Se hace eco este autor, por otro lado, de la distinción que sobre el particular hace la doctrina 
francesa, que dice que hay descuento si las retribuciones o bonificaciones se deben al coste aporta-
do por el minorista por publicidad puntual o concreta dirigida a promocionar la venta en sus esta-
blecimientos de determinados productos suministrados por el vendedor, por ejemplo, participación 
en los gastos de edición y reparto de folletos en los que aparece el producto con una cierta distinción 
respecto a los restantes o las deducciones por situación del producto en «cabeza de puente» o en 
«pasillos centrales» dentro de sus establecimientos. Por el contrario, no constituirían descuentos y 
sí retribuciones o bonificaciones por prestación de servicios a los efectos del artículo 14 LOCM las 
cantidades relativas a pagos genéricos por promoción publicitaria, no relativas de forma clara y 
directa a los productos reflejados en la factura.

246 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., pp. 269 y 270, 
señala que la cantidad cobrada por el envase, sea éste o no reutilizable, no tiene la consideración de 
precio y que los envasadores y los comerciantes de productos envasados están también obligados a 
«aceptar la devolución o retorno de los residuos de envases y envases usados…» (art. 6.1 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases).

247 Artículo 14.2 LOCM.
248 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de ventas con pérdida», cit., p. 277, señala 

que el principal, por no decir único, de esos impuestos indirectos es el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 251, 
considera que no deben tenerse en cuenta, por gravar la actividad en general o determinados aspec-
tos de la misma, el IAE o el impuesto sobre el consumo de electricidad. Sí se tienen en cuenta, como 
señala el autor, los que gravan los productos objeto de comercio, como el IVA, impuestos que gra-
van el consumo de combustible, el consumo de bebidas alcohólicas o el tabaco.

249 ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 247.
250 Artículo 3 del Real Decreto 2402/1985. Vid. MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición 

de ventas con pérdida», cit., p. 277.
251 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de ventas con pérdida», cit., p. 277.
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Finalmente, se entiende que el incremento con la cuota del impuesto sólo se 
produce cuando sea tomado en consideración el precio de adquisición para deter-
minar si existe o no venta a pérdida, pero no en los demás casos a los que a conti-
nuación aludiremos, en los que la venta a pérdida se determina en relación con el 
precio de reposición o el precio de fabricación o coste efectivo de producción 252.

En efecto, se entiende que no tiene sentido hablar de cuota que grave el precio 
de reposición o reaprovisionamento, porque dicho precio es meramente referen-
cial 253 y también carecería de sentido incrementar el precio de fabricación o «cos-
te efectivo de producción» con las cuotas de los impuestos indirectos, pues en 
dicho precio o coste se incluyen las materias primas adquiridas, incluidos ya los 
impuestos que gravaron esa operación de adquisición de las materias primas para 
la elaboración del producto 254.

También parece que se debe observar aquí la relación de proporcionalidad 
entre el impuesto pagado y el número de unidades que figuren en la factura 255.

Este precio así calculado, que sirve para fijar cuando la venta es con pérdida, 
se ha denominado a veces precio tipo, porque en principio es el que debe entrar 
en juego.

C) A efectos de calcular si hay venta con pérdida, no se tiene en cuenta el 
anterior precio tipo, sino el llamado precio de reposición del producto, cuando éste 

252 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de ventas con pérdida», cit., pp. 277 y 278, 
señala que puesto que el precepto emplea el plural («incrementados») cabría pensar que la adición 
de la cuota del impuesto se aplica a cualquiera de los precios mencionados anteriormente por la 
norma, pero considera el autor que parece más lógico entender que el empleo del plural constituye 
aquí un desliz lingüístico del legislador y que el incremento del precio con la cuota del impuesto 
sólo cabe admitirlo cuando se trata de precio de adquisición, pero no en los restantes casos. De 
alguna manera, continúa el autor, el propio artículo 14.2 LOCM parece ser consciente de este dato, 
al referirse a las cuotas impositivas que «graven la operación» y «operación» hay que entenderlo 
como sinónimo de «adquisición». 

253 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de ventas con pérdida», cit., p. 278. Sin 
embargo, PORTELLANO DÍEZ, P.: «Artículo 14», en «comentario a la Ley de Ordenación…», cit., 
p. 142, señala que se tiene en cuenta el precio de reposición incrementado por la cuota de los 
impuestos indirectos. En el mismo sentido, PALAU RAMÍREZ, F.: «Descuentos promocionales», cit., 
p. 138.

254 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de ventas con pérdida», cit., p. 278, señala 
que si ya en el coste efectivo de producción se incluyen los impuestos indirectos que gravan la 
adquisición de las materias primas y una vez elaborado el producto se procede a su venta por el 
mismo fabricante, no se ve qué otros impuestos indirectos pesan sobre el fabricante/comerciante. 
Sin embargo, PALAU RAMÍREZ, F.: «Descuentos promocionales», cit., p. 138, parece entender que 
también en este caso se incrementa dicho precio con las cuotas de los impuestos indirectos que 
gravan la operación. En el mismo sentido, CARBAJO CASCÓN, F.: «La prohibición de la venta a 
pérdida en la Ley de competencia desleal y la Ley de ordenación del comercio minorista», en «Estu-
dios sobre consumo», 48, 1999, p. 149.

255 ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 247. 
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es inferior y no a la inversa 256. El precio de reposición a tener en cuenta tiene que 
ser de un producto idéntico y no de uno similar o funcionalmente sustituible 257.

Para que entre en aplicación este supuesto es preciso comparar el precio de 
reposición con el precio de adquisición y, por consiguiente, es necesario precisar 
con anterioridad los componentes de ambos conceptos.

Se ha cuestionado si el precio de adquisición que se debe tener en cuenta es 
el precio de adquisición según factura o el precio de adquisición según factura 
deducida la parte proporcional de los descuentos que figurasen en la misma 258. 
Creemos que el precio de adquisición a tener en cuenta aquí es el que más arriba 
hemos definido, entre otras razones porque esta solución deriva directamente de 
una interpretación razonable del artículo 14.2 LOCM.

También puede ser objeto de discusión si el precio de reposición a tener en 
cuenta se debe minorar o no con los descuentos procedentes 259. Se entiende que 
aquí no deben ser tenidos en consideración los descuentos, porque así se desprende 
de la literalidad del artículo 14.2 LOCM y porque este precepto exige que los des-
cuentos aplicables al precio consten en la factura y cuando del precio de reposición 
se trata, por definición, no hay factura, al ser el precio de reposición meramente 
referencial, en cuanto que el comerciante no se reaprovisiona de producto alguno 260.

Tampoco tiene sentido aquí, como ya se ha señalado anteriormente, que el 
precio de reposición se incremente con las cuotas de los impuestos indirectos que 

256 Así, el artículo 39.1 de la Ley aragonesa de ordenación de la actividad comercial: «Se con-
sidera venta a pérdida la reventa que hace un comerciante a precio inferior al de compra o de repo-
sición, si el nuevo aprovisionamiento se ha hecho o se puede hacer a la baja». En el mismo sentido, 
el artículo 31.1 de la Ley gallega y el artículo 26.1 de la Ley valenciana. Los anteriores datos los he 
tomado de PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 139. Vid. 
también PORTELLANO DÍEZ, P.: «Artículo 14», en Comentario a la Ley de Ordenación, cit., pp. 142 
y 245, indicando que con ello se amplía el círculo de casos de venta con pérdida lícita. ALONSO 
ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 249.

257 En el mismo sentido, art. L. 442-4. 4.º Code de commerce francés. Vid. PALAU RAMÍREZ, 
F.: «Descuentos promocionales», cit., p. 143.

258 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., pp. 271.
259 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., pp. 271 y 272.
260 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., pp. 271 y 272, 

entiende que el precio de reaprovisionamiento es meramente referencial, en el sentido de que se 
toma en consideración si resulta inferior al de adquisición, sin necesidad de que el comerciante 
efectivamente se reaprovisione al precio más bajo, ya que de hacerlo así el precio de reposición se 
volvería precio de adquisición. Vid. también SANTANA PÉREZ, A.: «La venta a pérdida como ilícito 
concurrencial», cit., p. 450. ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con 
pérdida, cit., pp. 247 y 249; por el contrario, parece entender que la reposición ha tenido realmente 
que efectuarse, ya que se refiere al precio por referencia a la factura relativa al negocio de reposi-
ción y por eso se tendrían en cuenta aquí, según el autor, también los descuentos y los incrementos, 
ya vistos, que figurasen en la factura, manteniendo la proporción en relación al número de unidades 
vendidas según factura.
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graven la operación, porque dicho precio, como se ha indicado, es meramente 
referencial 261.

El precio de reposición no necesariamente será el que marcará quien vendió 
al comerciante, sino cualquier otra persona que señale el comerciante 262. 

Se entiende que esta solución es acorde con el principio de libre competencia, 
permitiendo al comerciante rebajar el precio de venta de los artículos procedentes 
de adquisiciones anteriores en relación con los nuevos precios y así mejorar su 
posición concurrencial 263.

D) Finalmente, para determinar si se realiza una venta con pérdida, no se 
tienen en cuenta ninguno de los dos anteriores precios, sino el precio del coste 
efectivo de producción cuando el producto en cuestión es distribuido a los desti-
natarios finales por la misma persona que lo ha fabricado 264. En relación al coste 
a tener en cuenta para determinar si hay o no venta con pérdida, damos por repro-
ducido el tratamiento que hemos venido realizando sobre esta materia a lo largo 
del trabajo, recordando, una vez más, que a las distintas clases de costes que tra-
dicionalmente se venían teniendo en cuenta hay que añadir el coste evitable 
medio y el coste incremental medio a largo plazo que, en el momento actual, se 
están admitiendo en EEUU y en la Unión Europea.

También aquí, para que exista venta con pérdida prohibida, el precio de venta 
tiene que ser inferior al precio de coste. Si el precio de venta es igual al precio de 
coste, no hay venta a pérdida prohibida, aunque de hecho constituya una venta 

261 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., p. 278. Sin 
embargo, PORTELLANO DÍEZ, P.: «Artículo 14», en «Comentario a la Ley de Ordenación», cit., 
p. 142, señala que se tiene en cuenta el precio de reposición, incrementado por la cuota de los 
impuestos indirectos. En el mismo sentido, PALAU RAMÍREZ, F.: «Descuentos promocionales», cit., 
p. 138. 

262 PORTELLANO DÍEZ, P.: «Artículo 14», en «Comentario a la Ley de Ordenación», cit., 
p. 142, señala que se indicará el de un tercero cuando éste establezca un precio en ese momen to 
inferior al de su proveedor, pues si el comerciante tuviera que volver a comprar en ese momento, lo 
ha  ría al tercero.

263 ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 249. 
OTERO LASTRES, J. M.: «Actos relevantes de competencia desleal….», cit., p. 95.

264 PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 138, añade 
que los criterios que ofrece la Ley sólo se refieren al primero de los casos, de modo que la determi-
nación de los costes de producción sigue siendo una cuestión abierta a la discusión doctrinal y juris-
prudencial. PORTELLANO DÍEZ, P.: «Artículo 14», en Comentario a la Ley de Ordenación…, cit., 
p. 142, considera que se refiere al coste marginal (el coste de producir una unidad más), aunque dadas 
las dificultades de su estimación, el mismo debe ser sustituido por el coste medio variable. MARÍN 
LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., p. 278, también considera que por 
coste de producción ha de entenderse el coste marginal, aunque seguramente se opte por el coste 
medio variable, dadas las dificultades que presenta averiguar el coste marginal. CRUZ ROCHE, I.: «La 
venta a pérdida en las relaciones fabricante-distribuidor», Distribución y Consumo, 102, abril-mayo, 
1997, p. 109, parece entender que el coste efectivo de producción es el coste total, ya que compren-
dería no sólo los costes variables de fabricación, sino también la imputación de los costes fijos.
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con pérdida desde el punto de vista empresarial si tenemos en cuenta los gastos 
generales del empresario o los gastos de transporte de las mercancías 265.

2.2.3. Ámbito de aplicación

a) En relación al ámbito de aplicación de la norma, hay que señalar que se 
aplica tanto a las ofertas de venta como a la misma venta 266.

En primer lugar, se prohíbe la oferta de venta al público con pérdida. A este 
respecto, se ha señalado que tal precisión legal podría haber sido reputada inne-
cesaria, ya que se puede entender que la simple oferta de venta constituye el pri-
mer elemento de la venta y, por tanto, parte esencial integrante de la misma 267. No 
obstante lo anterior, se ha considerado un acierto el haber indicado expresamente 
que se prohíbe la oferta de venta al público con pérdida, ya que así se elimina 
cualquier duda sobre su ilicitud, máxime si va acompañada de publicidad, por ser 
susceptible por sí misma de producir los efectos perseguidos por la norma 268.

En efecto, se prohíbe la oferta a pérdida porque los efectos perjudiciales que 
puede ocasionar la venta a pérdida se producen, en buena parte, con sólo ofertar 
a pérdida, ocasionando ya al consumidor una errónea percepción del nivel de 
precios del establecimiento y una disminución de la clientela de los estableci-
mientos que no presentan ofertas tan atractivas, con independencia de que se 
lleguen a vender esos productos a ese precio 269.

265 ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 247, 
existiría una venta con pérdida económica que produciría todos sus efectos sin que tal conducta 
fuera sancionada por la LOCM.

266 Artículo 14.1 LOCM.
267 ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., pp. 244 

y 245, quien señala que lo que prohíbe y sanciona no es el contrato de compraventa, sino la venta 
con pérdida como conducta competitiva y, por tanto, todos los elementos que la integran, tanto la 
oferta al público de la venta como la perfección del contrato. Por otra parte, entiende este autor que 
la publicidad de la oferta de venta a pérdida es también constitutiva de publicidad ilícita, en su 
modalidad de desleal, por resultar «contraria a las normas de corrección y buenos usos mercantiles» 
[art. 6. b) in fine LGP], por lo que podía proceder contra la misma las acciones y medidas cautelares 
reguladas en la LGP, así como las contenidas en la LCD.

268 ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 244, 
considera que por esta misma razón hay que entender que la oferta de venta con pérdida entra en el 
tipo «realizar ventas con pérdida» constitutivo de infracción grave, según el artículo 65. 1. c) 
LOCM, aunque no se halle expresamente aludida. Sin embargo, con anterioridad, MARÍN LÓPEZ, J. 
J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., p. 257, entiende que en el artículo 65.1.c) 
LOCM la oferta de venta con pérdida no está tipificada como infracción grave y que a lo sumo 
podía constituir una infracción leve amparada en el artículo 64.h LOCM y, que si no se pudiera 
subsumir en ninguno de esos preceptos, no sería sancionable administrativamente con arreglo a la 
LOCM, aunque eventualmente pudiere ser perseguida por otro cauce, como la Ley de Competencia 
Desleal o la Ley General de Publicidad. 

269 PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 132. MARÍN 
LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., p. 257.
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b) Se refiere a la venta de bienes 270 y, por tanto, no resultaría aplicable a la 
comercialización o venta de servicios 271.

c) La venta a pérdida prohibida puede ser mercantil o civil y puede realizar-
la tanto quien es comerciante como quien no lo es, pues lo único que se tiene en 
cuenta es que se realice una conducta de mercado con finalidad concurrencial y, 
por tanto, se aplica a todos los que participan en el mercado, en el ámbito del 
«comercio minorista», como comercio dirigido a los destinatarios finales 272.

d) Por otro lado, únicamente se contemplan las ventas realizadas directa-
mente a los destinatarios finales 273 y no las ventas que se realicen a pérdida a un 
distribuidor 274.

270 El artículo 1.º2 LOCM se refiere a «artículos» como el objeto del comercio minorista que 
regula.

271 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., pp. 255 y 266. 
ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 246, entiende 
que la prestación de servicios no queda dentro del marco de la prohibición de la venta con pérdida, 
salvo si suponen una actividad de transformación o modificación respecto del bien objeto de la 
venta a pérdida, que constituya presupuesto necesario y directo de la misma. Cita al servicio de 
revelado de fotografía, para después vender los positivos a pérdida.

272 Artículos 1, 2 y 3 LOCM. MARÍN LOPEZ, J. J.: «Prohibición de venta con pérdida», cit., 
pp. 256, 258, 259 y 260, dice que el artículo 14 LOCM se aplica a las ventas que realizan los labra-
dores, ganaderos y artesanos siempre que tales ventas se realicen directamente a los consumidores 
y no a otros comerciantes para su ulterior reventa. Termina señalando que es indiferente que la 
venta sea civil o mercantil y que también se aplica a las ventas realizadas por las empresas públicas 
(vid. artículo 53 y disposición adicional 12 de la Ley 6/1997, 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado) y por las fundaciones que ejerzan actividades 
económicas con la finalidad de recabar fondos para el mejor cumplimiento de sus fines de interés 
general, pero la prohibición de venta con pérdida no afecta a las entregas gratuitas de bienes y 
servicios por la fundación a sus beneficiarios (art. 58.2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre). Vid. 
ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 246, que seña-
la que es aplicable a aquellos sujetos excluidos del concepto de comerciante, como los agricultores, 
los ganaderos o los artesanos, si bien los agricultores pueden quedar amparados por la excepción 
del artículo 14.1, párrafo 1.º, in fine LOCM, a la que más adelante nos referiremos, cuando venden 
productos perecederos en las fechas próximas a su inutilización.

273 Artículo 1.º2 LOCM. ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con 
pérdida», cit., p. 246, considera que los destinatarios finales tendrán típica, pero no necesariamente, 
el carácter de consumidores.

Está claro que los destinatarios finales de la venta a pérdida no tienen por qué ser consumido-
res, si tenemos en cuenta el concepto general de consumidor y usuario recogido en el artículo 3 del 
Texto refundido de la LGDCU.

274 PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 131, quien 
señala que esa venta a pérdida en el nivel proveedor-comerciante escapa al ámbito material de la 
prohibición del artículo 14 LOCM y debe ser juzgada únicamente a la luz de las disposiciones en 
sede de competencia desleal y defensa de la competencia. MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohi-
bición de venta con pérdida», cit., p. 255, indica que es claro que el artículo 14 LOCM se refiere 
únicamente a la venta con pérdida realizada por los comerciantes minoristas y no la que tiene lugar 
en otros eslabones precedentes de la cadena de distribución comercial. Señala en este sentido que 
no está prohibida por el artículo 14 LOCM la venta con pérdida que realiza el fabricante al mayo-
rista o a una central de compras, o el mayorista o la central al minorista.
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Se prohíben las ventas a pérdida realizadas a los destinatarios finales, tanto 
si se realizan, como así sucederá normalmente, por los minoristas como por los 
mismos fabricantes o mayoristas (es la denominada venta directa del art. 35 
LOCM) 275, tal como permite inferir el propio artículo 14.2 LOCM cuando alude 
al fabricante del producto que, al tiempo, asume la función de comerciante 
minorista del mismo 276. Quedan excluidas las ventas realizadas por los empresa-
rios mayoristas 277, salvo que en un determinado supuesto concreto los mayoris-
tas dejen de ser tales y vendan excepcionalmente a un destinatario final del 
producto.

En este sentido, su ámbito de aplicación puede ser más reducido, como 
Ley especial, que el del artículo 17 LCD, que es la Ley general 278.

Sin embargo, en otro sentido, el ámbito de aplicación del artículo 14 LOCM 
tiene un alcance mayor que el del artículo 17 LCD, ya que este último se refiere 
sólo a la venta a pérdida, mientras que el artículo 14 LOCM prohíbe realizar ade-
más de las ventas las ofertas de venta con pérdida 279.

2.2.4. Prohibición. Especial referencia a la venta con pérdida encubierta

a) Se ha entendido acertada la prohibición de la venta a pérdida en el ámbi-
to del comercio minorista porque, realizada de forma metódica y sistemática, 
puede inducir a confusión a los consumidores respecto del nivel de precios global 
que aplica el vendedor a pérdida y porque la venta a pérdida utilizada como estra-
tegia de mercado es susceptible de conducir, aunque no sea esa la intención, a la 
eliminación de los competidores 280.

275 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., p. 255. ALONSO 
SOTO, R.: «La venta a pérdida en la Ley del comercio», cit., p. 32. PALAU RAMÍREZ, F.: «Descuen-
tos promocionales», cit., p. 138, señala que mientras que en Francia se prohíbe la reventa a pérdida 
con independencia de que el adquirente sea o no un consumidor, en nuestro país se prohíbe la prac-
tica cuando el adquirente sea un consumidor, tanto si se trata de una reventa como de una venta 
directa.

276 ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 246. 
277 ALONSO SOTO, R.: «La venta a pérdida en la Ley del comercio», cit., p. 32.
278 ALONSO SOTO, R.: «La venta a pérdida en la Ley del comercio», cit., p. 33, señala que la 

regulación de la venta a pérdida que contiene la LCD y la de la LDC, se aplican con carácter gene-
ral a todos los sectores de la actividad económica y a todos los operadores que intervienen en ellos, 
de modo que abarca tanto la producción como la comercialización de bienes y servicios en todos 
sus escalones (mayorista y minorista) y resulta también de aplicación a las Administraciones Públi-
cas y a los entes, organismos o empresas dependientes de aquéllos cuando actúan en el mercado.

279 ALONSO SOTO, R.: «La venta a pérdida en la Ley del comercio», cit., p. 32. OTERO LAS-
TRES, J. M.: «Actos relevantes de competencia desleal: confusión, imitación y venta con pérdida», 
cit., p. 93.

280 ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., pp. 238 
y 240. 
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Se ha señalado que se trata de una prohibición objetiva, puesto que no toma 
en consideración ni la intencionalidad ni el resultado 281 y que tampoco es necesa-
rio la reiteración, de tal forma que en teoría una sola venta con pérdida haría 
incurrir a su autor en la responsabilidad que corresponda 282. Todo ello con inde-
pendencia de que todos esos elementos se tengan en cuenta a la hora de establecer 
la graduación de la sanción 283.

Se ha apuntado que esta prohibición de venta a pérdida supone una restricción 
tan general de la libertad de precios que puede ser inconciliable con el principio 
constitucional de la libertad de empresa 284.

b) La prohibición de la venta con pérdida encubierta se hace en el ar-
tículo 14.4 LOCM: «En ningún caso, las ofertas conjuntas o los obsequios a los 

281 PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., pp. 131 y 132, 
señala que no se trata de una verdadera prohibición sustantiva cuya contravención daría lugar a la 
nulidad prevista en el artículo 6.3 CC, sino a una sanción pecuniaria de carácter administrativo 
(arts. 65 y 68 LOCM), al margen de la posibilidad de acudir al ejercicio de las acciones que corres-
pondan en el plano de la competencia desleal. MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de 
venta con pérdida», cit., p. 245. ALONSO SOTO, R.: «La venta con pérdida en la Ley del Comercio», 
cit., p. 28. CARBAJO GASCÓN, F.: «La prohibición de la venta con pérdida en la Ley de competencia 
desleal y la Ley de ordenación del comercio minorista», cit., p. 149.

282 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., p. 245, que con-
trapone esta solución a la que se da en el campo del Derecho de defensa de la competencia, donde 
parece exigirse cierta permanencia en el tiempo de la práctica para poder hablar de política de pre-
cios predatorios.

283 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., p. 261, señala 
que desde el punto de vista administrativo sancionador, el grado de intencionalidad, el plazo de 
tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción y la reincidencia son junto al volu-
men de la facturación a la que afecte o la cuantía del beneficio obtenido, elementos que se toman en 
cuenta para la graduación de la sanción (art. 69.1 LOCM).

284 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., pp. 262 y 263, 
señala que este argumento ha sido empleado por el Tribunal Constitucional Federal austriaco (sen-
tencia de 15 de julio de 1990) para declarar la inconstitucionalidad de la prohibición de la venta a 
pérdida contenida en el artículo 3.a de la Ley federal sobre mejora del suministro y de las condicio-
nes de competencia. Realiza esta misma mención, ya con anterioridad, PEGUERA POCH, M.: «Ar-
tículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., pp. 132 y 133.

Por otra parte, se puede plantear si el art. 14 LOCM, que prohíbe la venta con pérdida, es 
compatible, en algún caso, con la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales de las empresas en sus relaciones con los 
consumidores en el mercado interior. En efecto, esta Directiva puede oponerse a la prohibición de 
la venta con pérdida, que, por el contrario, quedaría sólo supeditada al juicio de deslealtad de nues-
tro art. 4 LCD. Vid. MASSAGUER, J.: «El nuevo derecho contra la competencia desleal». «La Direc-
tiva 2005/29/CE, sobre las prácticas comerciales desleales», Cizur Menor (Navarra), 2006, pp. 49 
a 53 y 155 y ss. TAMAYO CARMONA, J. A.: «Ofertas conjuntas, ventas con prima y Directiva 
2005/29/CE, sobre prácticas comerciales desleales», «Comentario a la STJ de 23 de abril de 2009 
[As. c-261/07, c-299/07]», en Noticias de la Unión Europea, 309, octubre 2010, pp. 103 y ss., 
especialmente pp. 108, 115, 116 y 118. GONZÁLEZ VAQUÉ, L.: «El Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas declara contraria a la Directiva 2005/29/CE la prohibición de las ofertas 
conjuntas prevista en la legislación belga», en Gaceta Jurídica de la Unión Europea, sept.-oct., 
núm. 11, 2009, pp. 43 y ss.
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compradores podrán utilizarse para evitar la aplicación de lo dispuesto en el pre-
sente artículo» 285.

No hubiera sido necesario prohibir expresamente la venta con pérdida encu-
bierta, ya que tal prohibición hubiera quedado, en cualquier caso, sobreentendi-
da 286.

Hay venta a pérdida encubierta tanto si el regalo o la prima consiste en un 
bien como en una prestación de servicios, si sumados ambos exceden del precio 
del producto 287.

Lo que se prohíbe son las ofertas conjuntas o los obsequios, esto es, las ven-
tajas o primas que se ofrezcan al comprador que hagan que se esté vendiendo con 
pérdida si sumamos el valor de todos los elementos de la compra, incluidas esas 
ventajas o primas 288. Esto significa que esas ventajas o primas tienen que tener 
una vinculación funcional con la adquisición realizada, bien porque la compra no 
se puede realizar si no se adquieren esas ventajas o primas o bien porque, en cual-
quier caso, la adquisición no tendría utilidad si no se adquieren esas ventajas o 
primas. Si no fuera así, si no existe esa relación directa entre la ventaja o prima y 
el producto vendido, el valor de esas ventajas o primas podría no tenerse en cuen-
ta a la hora de calcular si se está o no realizando una venta con pérdida, ya que, 
en este caso, la entrega de la ventaja o prima operaría independientemente, sin 
conexión directa con la venta a pérdida 289.

285 Las ventas con obsequios y ofertas conjuntas reciben un tratamiento específico en los ar-
tículos 32 a 34 LOCM. Vid. CARBAJO CASCÓN, F.: «La prohibición de la venta con pérdida en la 
Ley de competencia desleal y la Ley de ordenación del comercio minorista», cit., p. 149.

286 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., p. 245, señala 
que el artículo 14.4 LOCM constituye una novedad seguramente innecesaria, porque el principio 
general de la prohibición de la venta con pérdida, el carácter tasado de las excepciones y la vía ge -
neral de represión del fraude a la Ley (art. 6.4 CC) habrían bastado para tildar de ilícita la venta con 
pérdida practicada con ocasión de una oferta conjunta (art. 34 LOCM) o de una venta con regalo u 
obsequio (art. 32 LOCM). ALONSO SOTO, R.: «La venta con pérdida en la Ley del Comercio», cit., 
p. 32. ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 251.

287 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., p. 283, pone 
como ejemplo de prestación de servicios la instalación gratis del aparato de aire condicionado 
adquirido.

288 ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., pp. 252 
y 253, señala que las expresiones utilizadas, «ofertas conjuntas» y «obsequios» no deben ser inter-
pretadas con rigor desde el punto de vista técnico. El sentido del precepto parece comprender 
aquellas ofertas acompañadas de ventajas o primas.

Hace referencia a un supuesto especial de oferta conjunta, el «llévese dos y pague uno», que 
será normalmente ilícita porque puede encubrir una venta a pérdida (art. 14.4 LOCM) o un acto 
desleal de engaño (art. 5 LCD) si no se vende a pérdida, si el adquirente no se lleva dos pagando 
uno, sino que por adquirir dos unidades obtiene una ventaja en el precio global. En este caso, la 
fórmula correcta sería de «ahorre comprando dos», o similar. 

289 ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 252, 
señala que el sentido del precepto parece comprender aquellas ofertas acompañadas de ventajas o 
primas siempre que se verifiquen las siguientes condiciones: 1) que la consideración conjunta del 
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Por estas razones, no estaríamos ante la prohibición prevista en el precepto 
examinado, en el supuesto de publicidad con regalo en sentido propio, pues la 
entrega del regalo no queda condicionada a la contratación de la prestación princi-
pal. Ni tampoco en aquellas promociones con primas diferidas cuyo nacimiento no 
guarde relación funcional directa con un concreto producto o, en su caso, grupo de 
productos, como sería el caso de premios otorgados mediante sorteos entre quienes 
han realizado determinadas compras o la entrega de puntos, cupones o cualquier 
otro instrumento que otorgue el derecho a descuento en futuras compras 290.

2.2.5. Supuestos permitidos

La regla general de la prohibición de la venta con pérdida que establece el 
artículo 14 LOCM tiene cuatro excepciones recogidas en ese mismo precepto 291.

Son la venta de saldos (arts. 28 y 29 LOCM), la venta de artículos perecede-
ros, la venta en liquidación (arts. 30 y 31 LOCM) y la venta con pérdida por 
razones de realineamiento 292. Se trata de supuestos en los que la venta con pérdi-
da es permitida por respeto a la libertad de competencia, cuando se considera que 
carecen de efectos desleales y para evitar un perjuicio mayor 293.

supuesto permita deducir la existencia de una venta a pérdida encubierta, 2) que la entrega de la 
ventaja ofrecida al comprador requiera la efectiva contratación por éste en los términos de la oferta, 
3) que la ventaja ofrecida guarde una relación inmanente o funcional necesaria para la consumación 
de la venta a pérdida.

290 ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 252.
291 Coinciden, en parte, con las excepciones que se recogen en el artículo L. 442-4 Code de 

commerce francés, ya anteriormente analizado.
292 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., p. 279, señala 

que la lista de excepciones a la prohibición de venta con pérdida es tasada, de manera que, fuera de 
los casos indicados, la práctica es ilícita, aun cuando no se haga con ánimo de lesionar a un compe-
tidor ni responda a una estrategia de precios predatorios; por ejemplo, venta con pérdida para lanzar 
una nueva línea de productos. Ya con anterioridad, en esta línea de limitación de supuestos en que 
es posible la venta a pérdida, PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdi-
da», cit., p. 134, señala que la venta de saldos y la venta de liquidación son los dos únicos supuestos 
en que se admite vender a pérdida en el marco de las actividades de promoción de ventas (Libro II 
de la Ley). Las demás categorías —ventas en rebajas (arts. 24 a 26), ventas con obsequio, ventas 
directas (art. 35 LOCM) y las demás modalidades de ventas de promoción (art. 27 LOCM)— no 
escapan a la prohibición general de la venta con pérdida. Critica el carácter taxativo de las excep-
ciones a la ilicitud de la venta a pérdida PALAU RAMÍREZ, F.: «Descuentos promocionales», cit., 
p. 146, entiende el autor que la numeración legal de las excepciones desconoce otras muchas cir-
cunstancias que pueden justificar la venta a pérdida como modalidades de ventas promocionales, la 
caída de la demanda, el exceso de la oferta o las necesidades de liquidez.

293 PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta a pérdida», cit., p. 130. ALONSO 
ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 253. ROMERO REY, C.: 
«Consideración de la venta a pérdida en el ordenamiento jurídico español», cit., p. 4. CARBAJO 
CASCÓN, F.: «La prohibición de la venta a pérdida en la Ley de competencia desleal y la Ley de 
ordenación del comercio minorista», cit., p. 150. OTERO LASTRES, J. M.: «Actos relevantes 
de competencia desleal», cit., p. 96, entiende que la venta de saldos, las ventas en liquidación y la 
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Desapareció durante la tramitación parlamentaria la venta de rebajas, lo que 
significa que no es posible vender a pérdida en esta modalidad 294.

La venta de saldos y la venta en liquidación son objeto de regulación especí-
fica en la propia LOCM, por lo que parece más razonable ocuparse más detenida-
mente de las otras dos excepciones, esto es, de la venta con pérdida de artículos 
perecederos y de la venta con pérdida por razones de alineamiento 295.

2.2.5.1. La venta de saldos

A la venta de saldos se refieren los artículos 28 y 29 LOCM. No cabe la 
prohibición de la venta con pérdida cuando el valor del mercado de los produc-
tos haya disminuido a causa del deterioro, desperfecto, desuso u obsolescen-
cia 296. Aquí la venta a pérdida se justifica porque se presenta como la única vía 
para evitar la pérdida total de la inversión. En realidad, pudiéramos decir que 
no existe una venta a pérdida porque el precio determinante para saber si hay 
venta a pérdida ya no sería el precio de adquisición o de coste, sino el nuevo 
valor de mercado 297. Esto es, de la misma forma que, como vimos, el precio de 
reposición sustituye al de adquisición y coste, aquí estos últimos se ven susti-
tuidos por el precio de mercado, a los efectos de calcular si existe venta a pér-
dida o no. 

2.2.5.2. La venta de artículos perecederos

Se permite la venta de artículos perecederos en las fechas próximas a su inuti-
lización o caducidad.

Se ha considerado que son productos perecederos aquellos que son  consumibles.

Por inutilización de los productos perecederos ha de entenderse la imposibi-
lidad de destinarlos al consumo humano, bien por pérdida de sus condiciones 
intrínsicas o por pérdida de las condiciones legalmente exigidas para su lícita 
comercialización (vencimiento del plazo de caducidad) 298.

venta de artículos perecederos en las fechas próximas a su inutilización, no plantean ningún proble-
ma interpretativo y respecto de los cuales se descubre con facilidad la razón de su licitud. En todos 
estos supuestos es lógico que se consideren lícitas las ventas a pérdida, ya que no son utilizadas por 
el distribuidor como estrategia para atraer a los consumidores con la finalidad de incrementar las 
ventas y los beneficios.

294 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., pp. 279, 244 y 245.
295 ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 253.
296 ALONSO SOTO, R.: «La venta con pérdida en la Ley del Comercio», cit., p. 29.
297 PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta a pérdida», cit., p. 134.
298 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta a pérdida», cit., p. 282
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Por consiguiente, se ha de tratar de productos perecederos o consumibles y 
además de una venta realizada en las fechas próximas a su inutilización. De lo 
anterior se deduce que el legislador se está refiriendo a la venta de productos 
alimenticios y asimilados 299.

Por esta razón, aun cuando hay quien entiende que este supuesto es equiva-
lente a la venta de saldos 300, se diferenciaría de esta última porque la venta de 
saldos se referiría a artículos no consumibles que resultan obsoletos, pasados de 
moda o superados técnicamente por otros artículos más innovadores 301.

Se entiende que el fundamento de esta excepción es similar al que se produce 
en relación a la venta de saldos: el valor del mercado de los artículos en cuestión 
ha descendido y ya no tiene sentido atender al precio que se abonó en el momen-
to de la adquisición. En definitiva, es una medida para aminorar las eventuales 
pérdidas derivadas del perecimiento del producto y su consiguiente imposibilidad 
de colocación en el mercado 302.

No se trata de ventas a pérdidas desleales dirigidas a confundir a los consumi-
dores sobre los precios ni de ventas a pérdida predatorias, sino de ventas a pérdi-
da para evitar mayores pérdidas y no de ventas como modalidad de conducta 
competitiva y, por ello, son admisibles 303.

2.2.5.3. La venta en liquidación

Estas ventas se regulan en los artículos 30 y 31 LOCM.

Se entiende por venta en liquidación la venta de carácter excepcional y de 
finalidad extintiva de determinadas existencias de productos, que tiene lugar en 
ejecución de una decisión judicial o administrativa, o es llevada a cabo por el 
comerciante o por el adquirente por cualquier título, en los supuestos de cesación 
total o parcial de la actividad de comercio, cambio de ramo de comercio o modi-
ficación sustancial en la orientación del negocio, cambio de local o realización de 

299 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., p. 282.
300 ALONSO SOTO, R.: «La venta con pérdida en la Ley del Comercio», cit., p. 29, dice que se 

trata de una venta perfectamente encuadrable en la categoría de la venta de saldos y, por tanto, su 
regulación resulta redundante.

301 Vid. ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., 
p. 255. Vid. ya anteriormente, en este mismo sentido, MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición 
de venta con pérdida», cit., p. 288, señala que de hecho el artículo 28.1 LOCM contempla como un 
caso paradigmático de venta de saldos aquella que tiene por objeto productos cuyo precio de merca-
do ha disminuido por su obsolescencia.

302 ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 255.
303 PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 135. ALON-

SO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 255.
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obras de importancia en el mismo o cualquier supuesto de fuerza mayor que cau-
se grave obstáculo al normal desarrollo de la actividad comercial 304.

La venta en liquidación y la venta de saldos son los dos únicos supuestos en 
que se admite vender a pérdida en el marco de las actividades de promoción de 
ventas 305.

2.2.5.4. La venta con pérdida por razones de realineamiento

Son admisibles las ventas con pérdida que tengan por objetivo alcanzar los 
precios de uno o varios competidores, con capacidad para afectar significativa-
mente a sus ventas («excepción por realineamiento») 306.

Estas ventas con pérdida no están prohibidas, habiendo opiniones diferentes 
sobre el alcance de esta exclusión.

La razón por la que no se prohíben estas ventas con pérdida se debe a que la 
intención de quien las realiza no pretende alterar el mercado ni expulsar a com-
petidores del mismo, sino pura y simplemente a una pérdida de su competitividad 
que le impide establecer un precio equivalente al de sus competidores 307. Por eso 

304 Artículo 30.1 LOCM. Vid. CARBAJO GASCÓN, F.: «La prohibición de la venta con pérdida 
en la Ley de competencia desleal y la Ley de ordenación del comercio minorista», cit., p. 150.

305 PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 134.
306 Artículo 14.1 LOCM. Ya anteriormente la excepción de alineamiento se encontraba tímida-

mente apuntada por la Resolución del Pleno del TDC de 3 de febrero de 1992, que estableció que 
«una bajada de precios no puede calificarse en modo alguno de predatoria si es practicada de acuerdo 
con patrones de conducta que existían en el mercado». Vid. lo anterior en MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Ar-
tículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 280. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M.: «Venta con 
pérdida en la Ley de comercio minorista», en AAVV: «La prohibición de la venta a pérdida», Cáma-
ra Oficial de Comercio e Industria de Madrid, Madrid, 1997, p. 120, entiende que no se comprende 
esta norma porque instaura una especie de «Ley de la selva», mucho menos en un precepto en que se 
establece como criterio objetivo general la prohibición de la venta con pérdida. CASTAÑEDA BONI-
CHE, A.: «La prohibición de la venta con pérdida: clave de la política de comercio interior», en 
AAVV: «La prohibición de la venta a pérdida». Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, 
Madrid, 1997, p 173, critica también la regulación amplia de este supuesto de hecho, en comparación 
con lo que sucede en el Derecho francés. En efecto, señala que mientras que la LOCM admite la 
venta a pérdida cuando tenga por objeto alcanzar los precios de un competidor con capacidad para 
afectar significativamente a sus ventas, la Ley francesa 96-588, de 1 de julio de 1996, sobre lealtad y 
el equilibrio en las relaciones comerciales, que entonces ya se estaba tramitando, sólo exceptúa a los 
productos alimenticios comercializados en tiendas con superficie de venta inferior a 300 metros 
cuadrados y a los no alimenticios de tiendas de menos de 1000 metros cuadrados, cuyos precios de 
venta se hayan alineado con los precios legalmente practicados para los mismos productos por otro 
comerciante de la zona (esta misma regulación se contiene ahora en el art. L. 442-4. 5.º Code de 
commerce francés).

307 ALONSO SOTO, R.: «La venta con pérdida en la Ley del Comercio», cit., pp. 29 y 30, con-
sidera el autor que esta excepción viene a desvirtuar el alcance de la prohibición y la naturaleza de 
la misma, que tiene un carácter objetivo.
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la Administración tendrá que valorar en el examen que haga de esta conducta, que 
no sirva de excusa para prácticas concertadas, que estarían prohibidas 308.

En el Derecho francés, esta venta con pérdida sólo está permitida para hacer 
frente al precio más bajo practicado legalmente por los competidores y no a los 
precios más bajos realizados en pérdida por los competidores 309.

En Derecho español, a falta de un pronunciamiento expreso sobre la cuestión, 
hay quien entiende que estas ventas con pérdida no estarían prohibidas sólo en el 
caso de que sean utilizadas para hacer frente a las prácticas predatorias de los 
competidores, en definitiva, para responder a una venta con pérdida 310.

Otros, por el contrario, entienden que estas ventas con pérdida no estarían 
prohibidas tanto si se utilizan para hacer frente a las prácticas predatorias de los 
competidores como si se usan para responder a los precios inferiores de los com-
petidores que no procedan de una venta con pérdida 311. 

Por otro lado, la excepción de prohibición de venta con pérdida sólo se da 
cuando tenga por objetivo alcanzar los precios de uno o varios competidores con 
capacidad para afectar significativamente a sus ventas.

En primer lugar, pues, esta excepción de alineamiento tiene un carácter 
predominantemente subjetivo, ya que tiene por objetivo alcanzar los menores 
precios practicados por los competidores. Esto es, no es necesario que se alcan-
ce el resultado deseado, a saber, alinearse con los precios practicados por el con-
sumidor 312.

308 ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 254, 
considera que quien oponga la excepción de alineamiento deberá haber acreditado su buena fe en la 
práctica de una venta a pérdida a través de, por ejemplo, la denuncia de la posible existencia de 
venta a pérdida por parte del competidor, que condiciona la suya.

309 Artículo L. 442-4.5.º Code de commerce. Vid. PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibi-
ción de la venta con pérdida», cit., p. 134. PORTELLANO DÍEZ, P.: «Artículo 14», en Comentarios a 
la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, cit., p. 141. MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Pro-
hibición de la venta con pérdida», cit., p. 281.

310 BERENGUER FÚSTER, L.: «La venta a pérdida en la Ley de competencia desleal», cit., p. 80. 
OTERO LASTRES, J. M.: «Actos relevantes de competencia desleal…», cit., pp. 96 y 97 y ello porque 
no le parece admisible que se pudiera responder al mayor grado de eficiencia de los competidores 
con la autorización de la venta a pérdida.

311 Esta es la opinión de ALONSO SOTO, R.: «La venta con pérdida en la Ley del Comercio», 
cit., p. 253. En el mismo sentido, ya con anterioridad, PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición 
de la venta con pérdida», cit., p. 134. MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con 
pérdida», cit., p. 281. PALAU RAMÍREZ, F.: «Descuentos promocionales», cit., p. 146, que llega a 
esta misma conclusión porque parte de que el contenido de las excepciones legales debe interpretar-
se sensu lato, por estar en consonancia con el principio constitucional de la libertad de empresa y 
porque la finalidad de la excepción no se conseguiría si se exigiese presentar previamente una 
denuncia y esperar la decisión de los órganos administrativos encargados de la aplicación de la ley.

312 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 281.
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Por otro lado, los otros competidores tienen que tener capacidad para afectar 
significativamente a sus ventas. Se requiere, pues, cierta entidad en el daño con-
currencial infringido por el competidor a quien la invoca a su favor. No es venta 
con pérdida la practicada con la intención de alcanzar los menores precios que 
aplica a sus productos un competidor que, por su modestia, en nada puede afectar 
el volumen de ventas del primero 313.

Basta con que tenga capacidad para afectar significativamente a sus ventas sin 
que tal afectación tenga que producirse 314.

En cualquier caso, como se señala en el precepto, la capacidad para afectar a 
sus ventas tiene que ser significativa 315.

Para unos, lo anterior requiere que se trate de la oferta o venta de productos 
idénticos 316 en cuanto al género, marca, calidad, envasado y demás características, 
porque la excepción de alineamiento es una norma excepcional que debe ser inter-
pretada restrictivamente 317. Otros entienden todo lo contrario, pensando que se 
puede tratar de productos distintos, porque piensan que esta excepción debe inter-
pretarse en sentido amplio, al estar más en concordancia con el principio consti-
tucional de la libertad de empresa 318.

313 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 281. ALON-
SO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 254, entiende que el 
daño concurrencial relevante quedará cumplimentado cuando se trate de comerciantes del mismo 
ramo o carácter socioeconómico (por ejemplo, los competidores son ambos grandes superficies) y 
no en el caso inverso (por ejemplo, una gran superficie que opera la excepción de alineamiento ante 
una venta a pérdida realizada por un pequeño comercio detallista) y ambos se encuentran en una 
misma zona geográfica de influencia. Por eso, CARBAJO CASCÓN, F.: «La prohibición de venta con 
pérdida en la Ley de competencia desleal y la Ley de ordenación del comercio minorista», cit., 
pp. 151 y 152, considera que la excepción en cuestión ha de enmarcarse en un afán proteccionista 
del pequeño comercio frente a grandes superficies comerciales, si bien la amplitud de formulación 
de la excepción no excluye que sean los grandes establecimientos quienes la hagan valer para jus-
tificar la competencia entre ellos.

314 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., pp. 281 y 282.
315 MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 282, señala 

que corresponde al comerciante que practica la venta con pérdida la difícil carga de probar los 
hechos indicados.

316 El artículo L. 442-4.5.º Code de commerce francés se refiere a los mismos productos.
317 Artículo 4.2 CC, Vid. ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con 

pérdida», cit., p. 254. 
318 PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 134, seña-

la que no se especifica si se trata de vender a pérdida los mismos productos que el competidor 
puede estar vendiendo bajo coste, o bien se permite establecer unos precios «anzuelo» en productos 
libremente seleccionados por el comerciante para lograr que su establecimiento sea tan atractivo 
como el del competidor. De forma más clara, PALAU RAMÍREZ, F.: «Descuentos promocionales», 
cit., p. 146, partiendo, como hemos visto, de que las excepciones deben interpretarse sensu lato, por 
estar en concordancia con el principio constitucional de la libertad de empresa, entiende que deben 
permitirse las ventas a pérdida defensivas de artículos distintos de los vendidos a pérdida o a precio 
simplemente inferior por parte de los competidores.
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2.3. Aplicación simultánea de la LCD y de la LOCM

a) Nada impide que un mismo supuesto de venta con pérdida sea persegui-
ble tanto a través de la LOCM como de la LCD 319.

Se trata de dos regímenes compatibles, ya que tienen distinto ámbito de apli-
cación, general en la LCD y especial para el comercio minorista en la LOCM y 
con un tratamiento jurisdiccional ordinario en la LCD y administrativo en la 
LOCM 320.

319 Así resulta del artículo 63.1 y 4 LOCM. Vid. ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohi-
bición de la venta con pérdida», cit., p. 242. PALAU, F.: «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., p. 501. 
Con anterioridad ya PEGUERA POCH, M.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., 
pp. 136, 137, señalaba que la conexión entre la LOCM y la LCD se derivaría tanto del artículo 14.1, 
párrafo segundo: «En todo caso, deberá respetarse lo dispuesto en la Ley sobre Competencia Desleal» 
y en el artículo 15 LCD, porque una operación de venta a pérdida que incurra en la prohibición de la 
Ley de Comercio puede constituir un acto de competencia desleal por violación de normas, siendo 
ejercitables las acciones de la LCD, aunque la operación no sea una de las ventas desleales descritas 
en el artículo 17 LCD. BERENGUER FÚSTER, L.: «La venta a pérdida en la Ley de competencia des-
leal», cit., pp. 73 y 74, recuerda que en el artículo 14.1 LOCM se señala: «En todo caso deberá res-
petarse lo dispuesto en la Ley de Competencia Desleal» y que ello significa que la promulgación de 
la LOCM no ha significado la derogación de la LCD en los supuestos de ventas a pérdida en las que 
la aplicación de ambas coinciden y, en consecuencia, el hecho de que exista un expediente sanciona-
dor en virtud de la LOCM, no ha de obstar al ejercicio de las acciones que se derivan de la LCD. En 
el mismo sentido, CARBAJO CASCÓN, F.: «La prohibición de la venta con pérdida en la Ley de com-
petencia desleal y la Ley de ordenación del comercio minorista», cit., pp. 152 y 153, señala que la 
prohibición de venta con pérdida y, en su caso, la sanción administrativa por aplicación de la LOCM, 
ha de entenderse sin perjuicio de que esa misma conducta pueda incurrir en alguna de las circunstan-
cias que determinan un comportamiento desleal por aplicación del artículo 17.2 LCD, o bien que tal 
conducta pueda considerarse desleal por la simple infracción de normas jurídicas (art. 15.2 LCD).

MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta con pérdida», cit., p. 288,, basándose 
en la normativa previgente, considera discutible poder acudir a las vías previstas en la Ley General 
de Publicidad de 1988 para atajar las ofertas o los anuncios publicitarios de ventas a pérdida, ya que 
las ofertas o anuncios publicitarios de venta a pérdida no tienen fácil encaje en ninguno de los 
supuestos de publicidad ilícita recogidos en el artículo 3 LGP, porque la LGP no tipifica como ilegal 
las ofertas o anuncios realizados con infracción de cualquier norma, sino únicamente las que des-
conozcan la normativa reguladora de la publicidad de determinados productos [art. 3.e) LGP] y es 
evidente que la prohibición del artículo 14.1 LOCM pesa sobre cualesquiera bienes o productos. 
Entiende, sin embargo, que cabe la posibilidad de que esas ofertas o anuncios incurran, en alguna 
ocasión, en la modalidad de publicidad desleal tipificada en el artículo 6.a) LGP, como cuando el 
anuncio de venta a pérdida origine el descrédito al fabricante de los productos.

En cualquier caso, señala el autor, no podría rechazarse la aplicación de la LGP, alegando que 
la oferta o publicidad de la venta a pérdida ya se encuentra sancionada por la propia LOCM. Se 
trata de una alegación inconsistente porque el artículo 65.1.c) LOCM no tipifica expresamente como 
infracción administrativa la realización de ofertas de venta con pérdida, conducta que tampoco es 
incontrovertible que se pueda entender tipificada por el artículo 64.h) LOCM. En segundo lugar, 
porque aunque se admitiera la posibilidad de sancionar las ofertas de venta con pérdida con arreglo 
al precepto últimamente citado, la LGP abriría otras posibilidades de actuación, en concreto el 
ejercicio de las acciones publicitarias previstas en los artículos 25 y ss., en relación con la disposi-
ción adicional segunda de la LOCM.

320 ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 243.
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Esto es, se puede utilizar conjuntamente la vía administrativa de la LOCM, 
que da lugar a la imposición de sanciones 321 y la vía de la LCD ante la jurisdic-
ción civil 322.

b) Por otro lado, se ha señalado que la licitud de la venta, de acuerdo con lo 
dispuesto por la LOCM, no garantiza la licitud de la venta en cuestión, pues 
podría constituir una venta a pérdida desleal según la LCD 323 o una venta a pér-
dida prohibida en base a la LDC 324. 

c) Por el contrario, la aplicación de la LDC es de aplicación preferente 
y suspende la aplicación de la LOCM. En efecto, la incoación de expediente 

321 OTERO LASTRES, J. M.: «La venta con pérdida tras la entrada en vigor de la Ley de ordena-
ción del comercio minorista de 15 de enero de 1996», La Ley, 1996, p. 1469, señala que la venta a 
pérdida es una falta grave (art. 65.1.c LOCM) o muy grave (art. 66 LOCM) y se sanciona según lo 
previsto en el artículo 68, apartados 1 y 2. MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Artículo 14. Prohibición de venta 
con pérdida», cit., pp. 287, 288, indica que el artículo 65.1.c) LOCM tipifica como infracción grave 
realizar ventas con pérdida y ello permite que se pueda denunciar por los afectados ante la Admi-
nistración competente (la autonómica que corresponda, según el art. 63.1. II LOCM). Dice el autor 
que la denuncia ante la Administración es la vía preferida por quienes se consideran lesionados 
porque no supone ningún coste para el denunciante y porque descarga sobre la Administración la 
complicada tarea de investigar los hechos denunciados. Vid. también CARBAJO CASCÓN, F.: «La 
prohibición de la venta con pérdida en la Ley de competencia desleal y la Ley de ordenación del 
comercio minorista», cit., p. 153.

322 CARBAJO CASCÓN, F.: «La prohibición de la venta con pérdida en la Ley de competencia 
desleal y la Ley de ordenación del comercio minorista», cit., p. 153, señala que además de las san-
ciones administrativas en los términos establecidos en la LOCM, cualquier persona está legitimada 
para el ejercicio de las acciones civiles (declarativa de deslealtad del acto, cesación del acto ilícito, 
remoción de los efectos producidos por el acto ilícito, resarcimiento de daños y perjuicios o enri-
quecimiento injusto) reconocidas en el artículo 18 LCD (ahora, art. 32 LCD), si la infracción de la 
prohibición de la venta a pérdida constituye un comportamiento desleal ex artículo 17.2 LCD o, en 
todo caso, por violación de norma imperativa con finalidad concurrencial ex artículo 15.2 LCD. 
ALONSO ESPINOSA, F. J.: «Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida», cit., p. 244, señala que 
la víctima cuenta con las acciones y medidas cautelares reconocidas en los artículos 18 y ss. LCD 
(ahora, arts. 32 y ss. LCD) y, en especial, puede pretender la indemnización de los daños y perjui-
cios ocasionados por el acto desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente, indemnización que 
no puede pretender por la vía administrativa que regula la LOCM. CARBONELL REBOLLEDA, B., y 
SÁNCHEZ SABATER, L.: «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., p. 19.

323 PALAU, F.: «Descuentos promocionales», cit., p. 145, señala que las ventas a pérdida excep-
tuadas de la prohibición de la LOCM han de ajustarse a las exigencias de la LCD para poder afirmar 
su licitud. Así, la venta a pérdida de productos perecederos no puede utilizarse como oferta señuelo 
desleal en perjuicio de los consumidores, como tampoco es admisible la venta a pérdida defensiva 
que pueda servir como oferta señuelo desleal o para desacreditar la imagen de marca del producto 
vendido a pérdida. Id., «Artículo 17. Venta a pérdida», cit., p. 501, indica que las ventas a pérdida 
comprendidas en el ámbito del comercio minorista, que sean contrarias a la prohibición general, son 
ilícitas per se, mientras las exceptuadas y aquellas otras que no sean ventas a pérdida, según la 
LOCM, aún han de ajustarse a las exigencias de la Ley de Competencia Desleal.

324 ÁVILA ÁLVAREZ, A. M.ª, y PANIZO GARCÍA, A.: «Los precios en la Ley de ordenación del 
comercio minorista», cit., p. 98, señalan como muy significativo el olvido que la LOCM realiza de 
la LDC, ya que la única salvedad que hace es para respetar la LCD.
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por infracción de las normas de defensa de la competencia suspenderá la tra-
mitación del expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado 
por los mismos hechos y, en su caso, la eficacia de las resoluciones sanciona-
doras 325.

325 Artículo 63.2 LOCM.

04_NEMESIO_Vara.indd   18704_NEMESIO_Vara.indd   187 31/01/11   8:3331/01/11   8:33



Copyright of Cuadernos de Derecho y Comercio is the property of Dykinson SL and its content may not be

copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written

permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.




